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Editorial 

Señoras y señores,

La creciente inestabilidad en las condiciones políticas y económicas y las condiciones 
climatológicas adversas que reducen la productividad, hacen que todo el mercado se 
enfrente a tiempos difíciles. En esos momentos es importante poder poder confi ar en 
colaboradores que contribuyan a superar los problemas a los que se enfrenta en el 
día a día. Nuestra Colección 2016/2017 ha sido preparada con este objetivo en mente. 
Durante nuestros 178 años de servicio a aquellos que trabajan la tierra, con frecuencia 
hemos experimentado el valor de la cooperación con clientes, concesionarios John Deere, 
proveedores y demás protagonistas que se sienten atraídos por la marca John Deere.

Continuando con el espíritu de nuestro fundador de ‘continuar mejorando nuestros 
productos y servicios’, John Deere ha continuado realizando importantes inversiones 
en control de calidad y en la ampliación de nuestra colección. Esto incluye una amplia 
oferta de productos originales y de ropa de calidad John Deere. Los artículos que se 
ofrecen en nuestra Colección 2016/2017 son el resultado de nuestra dedicación a la 
mutua colaboración con los mejores de cada industria. Una vez más, hemos incluido 
en el catálogo una sesión fotográfi ca con uno de nuestros más leales seguidores y 
hemos añadido más de 200 nuevos productos, para que podamos cubrir prácticamente 
cualquier necesidad . 

El catálogo de nuestra Colección de 2016/17 refl eja nuestra dedicación a la continua 
actualización de nuestra oferta de juguetes originales, ya sean las nuevas cosechadoras, 
picadoras de forraje autopropulsadas, tractores serie 6R o maquinaria forestal de la serie 
G. Algunos de estos modelos a escala representan productos y soluciones que fueron 
reconocidas con tres medallas de oro y 10 medallas de plata en la feria Agritechnica de 
2015, en parte como resultado de nuestras alianzas estratégicas que realizamos para 
añadir valor para nuestros clientes.

Mientras usted dedica su valioso tiempo a estudiar nuestro nuevo catálogo, le agradecemos 
su interés por los productos de la marca John Deere y su confi anza en nosotros, ya que 
aspiramos a que sea fácil hacer negocios con nosotros, a ser reactivos y a proporcionarle 
soluciones inteligentes mientras servimos a nuestros clientes y entusiastas.

Atentamente,

Christoph Wigger
Vice President, Agricultural & Turf Sales & Marketing, Europe, CIS, 
Northern Africa, Near & Middle East 

Atentamente,

Christoph Wigger

Editorial
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El mayor fan de John Deere de 2015

El mayor fan de John Deere de 2015: Emmanuel de Francia es el 
ganador del concurso de este año. Él participará en la sesión de 
fotos oficial para la nueva John Deere Collection. ¡Tenéis que estar 
alerta para ver nuestros nuevos modelos John Deere en nuestro 
catálogo de 2016!
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El mayor fan de John Deere de 2015
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

1 Camiseta con cuello en V Camiseta con cuello en V fabricada en tejido de punto 
suave de alta calidad. Logotipo de John Deere bordado en la parte delantera y tractor 
histórico John Deere estampado en la espalda. Material: algodón 100% (ecológico). 
 S MCL201605013 M MCL201605014 L MCL201605015
XL MCL201605016 XXL MCL201605017 XXXL MCL201605018  

2 Camiseta “John Deere” Camiseta de cuello redondo con motivo gráfi co impreso 
en el pecho, logotipo bordado en la espalda, cuello bicolor y logotipo John Deere en la 
espalda. Material: 50% algodón, 50% algodón orgánico. 
 S MCL091510803 M MCL091510804 L MCL091510805 
XL MCL091510806 XXL MCL091510807 XXXL MCL091510808
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

1 Camiseta polo Camisa polo Classic de piqué de alta calidad, con hombros verdes 
y ribetes dorados en contraste. Logotipo John Deere bordado en el lado izquierdo del 
pecho. Material: algodón 100% (ecológico). 
 S MCL201602013 M MCL201602014 L MCL201602015
XL MCL201602016 XXL MCL201602017 XXXL MCL201602018

2 Camisa polo señora Camisa polo Classic ajustada para señora de piqué de alta 
calidad, con hombros verdes y ribetes dorados en contraste. Logotipo John Deere 
bordado en el lado izquierdo del pecho. Material: algodón 100% (ecológico). 
XS MCL201604012 S MCL201604013 M MCL201604014
 L MCL201604015 XL MCL201604016 XXL MCL201604017

3 Polo serie 8000 Elegante camiseta tipo polo confeccionada en suave algodón 
piqué con bordado plateado de la cosechadora de forraje autopropulsada serie 8000. 
Logotipo de John Deere bordado en dos colores en la parte trasera. Tejido: 100% 
algodón piqué.
 S MCL201423013 M MCL201423014 L MCL201423015 
XL MCL201423016 XXL MCL201423017 XXXL MCL201423018

4 Camisa polo “Combine” Camisa polo en dos colores fabricada en piqué suave. 
El logotipo de cosechadora en la parte frontal es una mezcla de estampado y bordado. 
Logotipo John Deere bordado en el lado derecho del pecho. Material: algodón 100% 
(ecológico).
 S MCL201601013 M MCL201601014 L MCL201601015 
XL MCL201601016 XXL MCL201601017 XXXL MCL201601018 
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

1 Gorra “Ocean” Gorra de tela vaquera con visera de ante y el logotipo de John Deere 
bordado en la parte delantera. Hebilla metálica de la marca ajustable. MCJ099399097

2 – 3 Camiseta Camiseta cuello de pico supersuave de alta calidad, con motivo 
histórico de John Deere estampado en la parte delantera. Cuello con ribete en dos 
colores y logotipo bordado en la parte trasera. Color: antracita. Tejido: 100% algodón 
(orgánico). 
2 Azul 
 S MCL201501023 M MCL201501024 L MCL201501025 
XL MCL201501026 XXL MCL201501027 XXXL MCL201501028 
3 Antracita 
 S MCL201501013 M MCL201501014 L MCL201501015 
XL MCL201501016 XXL MCL201501017 XXXL MCL201501018

4 – 6 Camiseta Camiseta ultrasuave de alta calidad, con cuello redondo y diseños 
históricos de John Deere estampados en la pechera. Cuello con ribete en dos colores y 
logotipo de John Deere bordado en la parte trasera. Tejido: 100% algodón (orgánico). 
4 Farming Operations, Azul oscuro 
 S MCL201501033 M MCL201501034 L MCL201501035 
XL MCL201501036 XXL MCL201501037 XXXL MCL201501038 
5 Farmers Companion, Grey 
 S MCL201406013 M MCL201406014 L MCL201406015 
XL MCL201406016 XXL MCL201406017 XXXL MCL201406018 
6 Moline 
 S MCL201406043 M MCL201406044 L MCL201406045 
XL MCL201406046 XXL MCL201406047 XXXL MCL201406048
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

1 Camiseta “Technics” Camiseta suave de cuello redondo con una gran estampado 
de calidad de un tractor John Deere en la parte delantera y un logotipo bicolor en la 
parte trasera. Borde del cuello verde y amarillo. Material: algodón 100% (ecológico).  
Antracita 
 S MCL201501043 M MCL201501044 L MCL201501045 
XL MCL201501046 XXL MCL201501047 XXXL MCL201501048  
Verde  
 S MCL201501053 M MCL201501054 L MCL201501055 
XL MCL201501056 XXL MCL201501057 XXXL MCL201501058

2 Camiseta Camiseta ultrasuave de alta calidad, con cuello redondo y diseños 
históricos de John Deere estampados en la pechera. Cuello con ribete en dos colores y 
logotipo de John Deere bordado en la parte trasera. Tejido: 100% algodón (orgánico).  
John Deere Tractors 
 S MCL201406033 M MCL201406034 L MCL201406035 
XL MCL201406036 XXL MCL201406037 XXXL MCL201406038

3 Camiseta ‘6R’ Camiseta de cuello redondo con gráfico del nuevo tractor 6R impreso 
en pecho. Logotipo en dos colores bordado en la parte trasera del cuello. Borde del 
cuello verde y amarillo. Material: algodón 100% (orgánico). Ideal para combinar con la 
gorra y/o mono de la colección especial 6R. 
 S MCL201456003 M MCL201456004 L MCL201456005 
XL MCL201456006 XXL MCL201456007 XXXL MCL201456008

4 Camiseta ‘9RX’ Camiseta de cuello redondo de punto de calidad con la impresión 
en grande del gran tractor 9RX en la parte delantera. Logotipo de John Deere bordado 
en la parte superior del cuello. Material: algodón 100 % (ecológico). 
 S MCL201622013 M MCL201622014 L MCL201622015 
XL MCL201622016 XXL MCL201622017 XXXL MCL201622018
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

1 Camisa de polo para señora Camisa de polo entallada para señora con logotipo 
John Deere bordado en pechera, elementos decorativos de alta calidad y bordados en 
espalda. Refuerzos de sarga en cuello, dobladillos de mangas decorativo. Material: 100% 
algodón orgánico. 
Verde 
XS MCL201400032 S MCL201400033 M MCL201400034 
 L MCL201400035 XL MCL201400036 XXL MCL201400037 
Negro 
XS MCL201400052 S MCL201400053 M MCL201400054 
 L MCL201400055 XL MCL201400056 XXL MCL201400057

2 Camisa de rugby para señora Camisa de rugby entallada para señora con logotipo 
John Deere bordado en pechera, elementos decorativos de alta calidad y bordados en 
espalda. Refuerzos de sarga en cuello, dobladillos de mangas con filete decorativo. 
Material: 100% algodón orgánico. 
Verde 
XS MCL201400042 S MCL201400043 M MCL201400044 
 L MCL201400045 XL MCL201400046 XXL MCL201400047 
Negro 
XS MCL201400062 S MCL201400063 M MCL201400064 
 L MCL201400065 XL MCL201400066 XXL MCL201400067
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

1 Camisa Polo Camisa polo de piqué con John Deere bordado en pechera, elementos 
decorativos de alta calidad y bordados en espalda. Refuerzos de sarga en cuello, 
dobladillos de mangas con filete decorativo. Solapa con botones. Material: 100% 
algodón orgánico, piqué.  
Verde 
 S MCL201400073 M MCL201400074 L MCL201400075 
XL MCL201400076 XXL MCL201400077 XXXL MCL201400078 
Negro 
 S MCL201400093 M MCL201400094 L MCL201400095 
XL MCL201400096 XXL MCL201400097 XXXL MCL201400098

2 Polo de rugby Camisa de rugby con logotipo John Deere bordado en pechera, 
con detalles decorativos y bordados de alta calidad en espalda. Refuerzos de sarga en 
cuello, dobladillos de mangas con filete decorativo. Solapa con botones. Material: 100% 
algodón orgánico. 
Verde 
 S MCL201400083 M MCL201400084 L MCL201400085 
XL MCL201400086 XXL MCL201400087 XXXL MCL201400088 
Negro 
 S MCL201400103 M MCL201400104 L MCL201400105 
XL MCL201400106 XXL MCL201400107 XXXL MCL201400108
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1 Sudadera “Young Farmers” con capucha Moderna sudadera con capucha de color 
antracita confeccionada en algodón grueso ultrasuave. Interior cepillado supercómodo. 
Cordones gruesos en color verde John Deere y parches decorativos en la parte 
delantera. Ideales para conjuntar con los demás artículos de la serie “Young Farmers”. 
Tejido: 100% algodón (orgánico).  158 MCL201415011 
164 MCL201415012 170 MCL201415013 176 MCL201415014

2 Pantalones chinos “Young Farmers” Pantalones chinos de color verde 
confeccionados en tela de sarga lavada. Ideales para conjuntar con los demás artículos 
de la serie “Young Farmers”. Bolsillos normales en los laterales y con solapa en la parte 
trasera. Tejido: 100% algodón.  
27/32 MCL201405012 28/32 MCL201405013 29/32 MCL201405014
30/32 MCL201405015 31/34 MCL201405016 32/34 MCL201405017

3 Cartera “Young Farmers” Elegante cartera confeccionada con nylon muy resistente. 
Tiene un estampado en la parte delantera y una chapa metálica con el logotipo de John 
Deere. Cierre de velcro. Incluye cadena con gancho. Dimensiones: aprox. 10,5 x 12,5 cm.
 Verde MCV201409001
 Gris MCV201409021

Ocio desgaste / Ropa de colección “Young Farmer”
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4 Polo “Young Farmers” Polo azul marino confeccionado en algodón piqué de 
primera calidad. La parte delantera está decorada con un bordado del logotipo 
John Deere y parches de diseño moderno. Pieza de color verde en la botonadura y 
cuello con ribete en dos colores. Ideal para conjuntar con los demás artículos de la serie 
“Young Farmers”. Tejido: 100% algodón (orgánico), piqué. 
158 MCL201413011 164 MCL201413012 170 MCL201413013
176 MCL201413014

5 Chaleco “Young Farmers” Chaleco tricolor acolchado de moderno diseño a rayas, 
con el logotipo de John Deere estampado en la pechera. La capucha se puede plegar y 
guardar en el interior del cuello. Bolsillo interior normal y laterales con cremallera. Ideales 
para conjuntar con los demás artículos de la serie “Young Farmers”. Tejido: 100% poliéster. 
158 MCL201414011 164 MCL201414012 170 MCL201414013
176 MCL201414014 

1 Camiseta “Young Farmers” Camiseta suave de cuello redondo en verde John Deere 
con un gran aplique en la parte delantera y un pequeño distintivo de cuero grabado en 
relieve en la parte inferior trasera. Hace juego con todos los demás productos de la serie 
“Young Farmers”. Material: algodón 100% (ecológico). 158 MCL201501061 
164 MCL201501062 170 MCL201501063 176 MCL201501064

2 Gorra “Land” Gorra de algodón con el histórico logotipo de 1912 bordado en la 
parte frontal y el logotipo de John Deere actual en la parte trasera. Hebilla metálica con 
relieve. MCJ099399095

3 Camiseta “Young Farmers” Camiseta de cuello redondo en color verde John Deere, 
ideal para conjuntar con los demás artículos de la serie “Young Farmers”. Estampado 
con las características del tractor 6170M en la parte delantera y cuello con ribete en dos 
colores. Tejido: 100% algodón (orgánico). 
158 MCL201412011 164 MCL201412012 170 MCL201412013
176 MCL201412014

Ocio desgaste / Ropa de colección “Young Farmer”
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1 Chaqueta “College” Típica chaqueta universitaria americana con puños y cinturilla 
de punto, cuello alto y dos bolsillos laterales. Cierres a presión. Gran aplique en el 
pecho y logotipo de John Deere bordado en la manga derecha. Material: algodón 100%, 
material transpirable resistente, peinado en el interior. 
 S MCL201504013 M MCL201504014 L MCL201504015
XL MCL201504016 XXL MCL201504017 XXXL MCL201504018

2 Sudadera Adornos en mangas, cintura y cuello. Logotipo John Deere bordado en 
frontal, dos colores en cuello e interior cepillado. Material: 80% algodón, 20% poliéster. 
 S MCL121820803 M MCL121820804 L MCL121820805
XL MCL121820806 XXL MCL121820807 XXXL MCL121820808

3 Juego de 2 camisetas de botones Juego de 2 camisetas básicas con cuello 
abotonado. Llevan el logotipo de John Deere grabado a láser en los botones y 
estampado en la pechera. Color: blanco. Tejido: 100% algodón (orgánico). 
 S MCL201411013 M MCL201411014 L MCL201411015
XL MCL201411016 XXL MCL201411017 XXXL MCL201411018

4 Chanclas Chanclas suaves y cómodas en los colores de John Deere. Año de la 
fundación de John Deere (1837) estampado en la suela y la etiqueta de John Deere 
tejida en las tiras de algodón. Duraderas, suela antideslizante de EVA en verde y amarillo. 
Empaquetadas en una práctica bolsa de poliéster resistente al agua.  
38/39 MCL201520011 40/41 MCL201520012 42/43 MCL201520013
44/45 MCL201520014

5 Bañador de hombre Bañador de hombre verde con interior de malla elástica 
amarilla. Motivo de John Deere estampado en la parte trasera. Dos bolsillos laterales, un 
bolsillo trasero y un bolsillo interior Material: 100% poliéster. 
 S MCL201507013 M MCL201507014 L MCL201507015
XL MCL201507016 XXL MCL201507017 XXXL MCL201507018

6 Bañador Bañador de caballero en verde John Deere con dos bolsillos laterales 
y uno trasero. Logotipo de John Deere bordado en la parte trasera, cintura con elástico 
y cordón amarillo y parche de John Deere en una pernera. Forro interior elástico de 
punto de malla amarillo. Tejido: 100% poliéster. 
 S MCL121890803 M MCL121890804 L MCL121890805
XL MCL121890806 XXL MCL121890807 XXXL MCL121890808  
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1 Sudadera John Deere con capucha Confeccionada en tejido grueso y suave, con 
logotipo John Deere estampado en la parte delantera. Cordones de ajuste de la capucha 
en colores que contrastan. Interior cepillado supercómodo. Tejido: 100% algodón 
(orgánico).
Verde
 S MCL201503013 M MCL201503014 L MCL201503015 
XL MCL201503016 XXL MCL201503017 XXXL MCL201503018
Negra
 S MCL201503023 M MCL201503024 L MCL201503025 
XL MCL201503026 XXL MCL201503027 XXXL MCL201503028

2 Gorra de algodón jersey Compuesta de 6 piezas de suave algodón jersey. Logotipo 
de John Deere bordado en la parte delantera. Cierre ajustable con relieve en la hebilla.  

MCJ099399086

3 Pantalones de chándal Pantalones de chándal de corte clásico, suaves y cómodos. 
Cinturilla suave con cordones ajustables y el logotipo de John Deere bordado en la parte 
delantera. 1837 bordado en el bolsillo trasero. Material: 80% algodón, 20% poliéster. 
Verde 
 S MCL201508013 M MCL201508014 L MCL201508015
XL MCL201508016 XXL MCL201508017 XXXL MCL201508018
Antracita 
 S MCL201508023 M MCL201508024 L MCL201508025
XL MCL201508026 XXL MCL201508027 XXXL MCL201508028

4 Botella para agua Fabricada de plástico alimentario con un cierre “drinkclean” 
práctico e higiénico. Ideal para practicar deportes, el ocio y el trabajo. Apta para el 
lavavajillas. Capacidad: 750 ml. MCV201506001
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

3 Jersey de punto para caballero Jersey con cuello de punto plano, cremallera 
cubierta y tono John Deere en logotipo bordado en pechera. Cremallera y tirador en 
plata vieja. Color: Marrón mélange. Material: 50% lana, 50% poli acrílico.  
 S MCL201402013 M MCL201402014 L MCL201402015 
XL MCL201402016 XXL MCL201402017 XXXL MCL201402018

4 Jersey Jersey de punto Classic con cuello alto con botones. Logotipo John Deere 
bordado en verde el lado izquierdo del pecho. Color: marrón mezcla. Material: 50% lana, 
50% poliacrílico.  
 S MCL201603013 M MCL201603014 L MCL201603015 
XL MCL201603016 XXL MCL201603017 XXXL MCL201603018  

1 Camisa caballero Camisa a cuadros con parches de aire moderno y bordados 
decorativos en las partes delantera y trasera. Lleva botones con el logotipo de 
John Deere grabado a láser y cierres automáticos decorados con el año de la fundación 
de John Deere. Colores: verde, azul. Tejido: 100% algodón.  
 S MCL201410013 M MCL201410014 L MCL201410015 
XL MCL201410016 XXL MCL201410017 XXXL MCL201410018

2 Camisa vaquera Camisa entallada de tela vaquera lavada. Estilo tradicional con 
botonera en pechera con botones de plata vieja tono John Deere en logotipo bordado 
en pechera. Material: 100% algodón.  
 S MCL201404023 M MCL201404024 L MCL201404025 
XL MCL201404026 XXL MCL201404027 XXXL MCL201404028
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

1 Bufanda “Country” Bufanda a cuadros marrón con distintivo de cuero en relieve. 
Material: 100% lana. Tamaño: 32 x 168 cm. MCL201510011

2 Camisa de franela “Country” Camisa a cuadros campestre con forro y relleno 
acolchado para asegurar un gran aislamiento. Camisa cálida, resistente y cómoda tanto 
para el trabajo como para el tiempo libre. Bordados decorativos en la parte delantera y 
un distintivo de cuero en la parte inferior trasera. Tejido: algodón 100%. Forro/relleno: 
100% poliéster. 
 S MCL201506013 M MCL201506014 L MCL201506015 
XL MCL201506016 XXL MCL201506017 XXXL MCL201506018

3 Jersey de cachemira Jersey de cachemira con el logotipo de John Deere en distintos 
tonos de un solo color bordado en la pechera. Tejido: 70% lana merina, 30% cachemira.  
 S MCL121870403 M MCL121870404 L MCL121870405 
XL MCL121870406 XXL MCL121870407 XXXL MCL121870408

4 Chaqueta ligera Chaqueta moderna, ligera, con relleno y una etiqueta de 
John Deere tejida en el hombro. Material: 100% poliéster.  
 S MCL201504023 M MCL201504024 L MCL201504025 
XL MCL201504026 XXL MCL201504027 XXXL MCL201504028

5 Chaqueta “Country” Chaqueta de hombre cómoda con relleno y aberturas laterales 
que se abren mediante cierres a presión para obtener una mayor movilidad. Dos bolsillos 
laterales grandes, el cuello alto es de cordón suave. Logotipo discreto bordado en el 
pecho y distintivo de cuero de John Deere grabado en relieve en la parte inferior trasera. 
Tejido: 100% poliamida. Forro/relleno: 100% poliéster. Cuello: algodón 100%. 
 S MCL201504033 M MCL201504034 L MCL201504035 
XL MCL201504036 XXL MCL201504037 XXXL MCL201504038
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle”

1 Camiseta polo Camiseta polo de calidad, de piqué suave, con varios estampados 
decorativos y bordados en la parte delantera, manga y parte trasera. Material: algodón 
100% (ecológico).
 S MCL201502023 M MCL201502024 L MCL201502025 
XL MCL201502026 XXL MCL201502027 XXXL MCL201502028

2 Camiseta polo Elegante camiseta tipo polo confeccionada en suave algodón piqué 
con estampados de logotipos históricos en la parte delantera. Color: antracita. Tejido: 
100% algodón (orgánico), piqué. 
 S MCL201502013 M MCL201502014 L MCL201502015 
XL MCL201502016 XXL MCL201502017 XXXL MCL201502018

3 Sudadera con capucha Sudadera con capucha muy suave de material de sudadera 
resistente de calidad con apliques de John Deere. Peinado en el interior para 
proporcionar una mayor comodidad. Logotipo de John Deere bordado en la manga. 
Material: algodón 100% (ecológico).
 S MCL201503033 M MCL201503034 L MCL201503035
XL MCL201503036 XXL MCL201503037 XXXL MCL201503038
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Golf”

1 Camiseta polo Classic Golf Cómoda camiseta polo de secado rápido, de color 
blanco con motivos decorativos en verde. Logotipo clásico John Deere bordado en 
el pecho. Transpirable, repele el agua y protege contra los rayos UV. Material: 94% 
poliamida, 6% elastano. 
 S MCL201612013 M MCL201612014 L MCL201612015
XL MCL201612016 XXL MCL201612017 XXXL MCL201612018

2 Camiseta polo Premium Golf Cómoda camiseta polo con diversos detalles y 
motivos decorativos en verde y amarillo y el logotipo de John Deere estampado en el 
pecho. Transpirable, repele el agua y protege contra los rayos UV. Con costuras laterales 
para una mejor adaptación, mayor comodidad y la máxima movilidad. Insertos de malla 
en las axilas para la máxima ventilación y logotipo impreso en el cuello, en lugar de una 
etiqueta, para la máxima comodidad. Material: 94% poliamida, 6% elastano. 
 S MCL201613013 M MCL201613014 L MCL201613015
XL MCL201613016 XXL MCL201613017 XXXL MCL201613018  

3 Bolas de golf, juego de 3 Tres bolas de golf con el logotipo John Deere en una caja 
para regalo. MCV201615001

4 Toalla de golf Toalla de golf de algodón con clip de metal anticorrosivo y con el 
logotipo de John Deere bordado en verde y amarillo. Puede lavarse a máquina.
 MCL201424001
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle” Señora

1 Camiseta señora Camiseta con cintura y cuello redondo con anagrama clásico 
John Deere en pecho, cuello bicolor y costuras con contraste. Material: Algodón 100%. 
Verde  
XS MCL091500802 S MCL091500803 M MCL091500804 
 L MCL091500805 XL MCL091500806 XXL MCL091500807 
Negro  
XS MCL127180302 S MCL127180303 M MCL127180304 
 L MCL127180305 XL MCL127180306 XXL MCL127180307

2 Camiseta de señora Rhinestone Camiseta de diseño para señora fabricada en tejido 
de punto cómodo y suave. Logotipo de John Deere estampado en el pecho y la espalda 
y decorado con pedrería. Material: algodón 100% (ecológico).  
XS MCL201606012 S MCL201606013 M MCL201606014 
 L MCL201606015 XL MCL201606016 XXL MCL201606017  

3 Pulsera piel Moderna pulsera en piel con adorno con el logotipo de John Deere 
grabado.  Verde MCL201422011 
 Amarillo MCL201422021

4 Camisa de rugby para señora Camiseta ajustada de rugby en verde John Deere 
con adornos y bordados en brillantes colores John Deere. Material: 50% algodón, 50% 
algodón orgánico.   
XS MCL110220802 S MCL110220803 M MCL110220804 
 L MCL110220805 XL MCL110220806 XXL MCL110220807
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Ocio desgaste / Ropa de colección “Lifestyle” Señora

4 Blusa vaquera para señora Blusa vaquera entallada de tela vaquera lavada. Estilo 
tradicional con botonera en pechera con botones de plata vieja tono John Deere en 
logotipo bordado en pechera. Material: 100% algodón. 
XS MCL201403012 S MCL201403013 M MCL201403014 
 L MCL201403015 XL MCL201403016 XXL MCL201403017

5 Chaleco de mujer ligero Chaleco de mujer moderno ligero con relleno, con capucha 
y parche de John Deere tejido en el pecho. Con una curva suave en la cintura para 
ajustarse a la perfección. Material: 100% poliéster. 
XS MCL201505012 S MCL201505013 M MCL201505014 
 L MCL201505015 XL MCL201505016 XXL MCL201505017

1 Gorra “Vintage” Gorra de estilo “Vintage” de algodón peinado resistente con el 
nombre John Deere bordado en la parte delantera y el logotipo en la parte trasera. 
Hebilla metálica de la marca ajustable. MCJ099399094

2 Jersey de cachemira para señora Jersey de cachemira para señora con el logotipo 
de John Deere en distintos tonos de un solo color bordado en la pechera. Tejido: 70% 
lana merina, 30% cachemira. 
X S MCL121860402 S MCL121860403 M MCL121860404 

L MCL121860405 XL MCL121860406 XXL MCL121860407

3 Suéter de punto para señora Suéter entallado para señora con cuello en V con 
tono John Deere en logotipo bordado en pechera. Color: Marrón mélange Material: 50% 
lana, 50% poli acrílico. 
XS MCL201401012 S MCL201401013 M MCL201401014 
 L MCL201401015 XL MCL201401016 XXL MCL201401017 
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2 Corbata Corbata a rayas de tres colores con el logotipo John Deere en tono sobre 
tono en la parte delantera y etiqueta tejida en la parte trasera. Material: 100% seda.
 MCL201509011

3 Corbata “Stripes” Corbata de rayas con etiqueta John Deere bordada en dorso. 
Material: 100% seda.   
Azul MCL112910001  
Verde MCL093492001

* Las tallas de camisa de caballero corresponden a las medidas de cuello en cm.

1 Camisa de hombre* Camisa de hombre entallada y elegante para muchas ocasiones. 
Tejido a cuadros en el interior del cuello y el logotipo de John Deere bordado en el pecho. 
No se plancha ni se arruga. Algodón 100%  
Blanco 
37 MCO591540037 38 MCO591540038 39 MCO591540039 
40 MCO591540040 41 MCO591540041 42 MCO591540042 
43 MCO591540043 44 MCO591540044 45 MCO591540045 
46 MCO591540046 47 MCO591540047 48 MCO591540048 
Azul 
37 MCO591550037 38 MCO591550038 39 MCO591550039 
40 MCO591550040 41 MCO591550041 42 MCO591550042 
43 MCO591550043 44 MCO591550044 45 MCO591550045 
46 MCO591550046 47 MCO591550047 48 MCO591550048 
Azul oscuro 
37 MCO591560037 38 MCO591560038 39 MCO591560039 
40 MCO591560040 41 MCO591560041 42 MCO591560042 
43 MCO591560043 44 MCO591560044 45 MCO591560045 
46 MCO591560046 47 MCO591560047 48 MCO591560048

Ocio desgaste / Camisas y corbatas
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1 Camisa caballero manga corta* Cómoda camisa de manga corta de hilo. Algodón 
100% fácil limpieza.   
37 MCO590430037 38 MCO590430038 39 MCO590430039 
40 MCO590430040 41 MCO590430041 42 MCO590430042 
43 MCO590430043 44 MCO590430044 45 MCO590430045 
46 MCO590430046 47 MCO590430047 48 MCO590430048

2 Camisa caballero* Cómoda camisa de manga larga de hilo. Algodón 100% fácil limpieza. 
37 MCO590420037 38 MCO590420038 39 MCO590420039 
40 MCO590420040 41 MCO590420041 42 MCO590420042 
43 MCO590420043 44 MCO590420044 45 MCO590420045 
46 MCO590420046 47 MCO590420047 48 MCO590420048

3 Blusa señora manga corta Cómoda blusa de hilo con manga corta. Algodón 100% 
fácil limpieza.   
XS MCO590450001 S MCO590450002 M MCO590450003 
 L MCO590450004 XL MCO590450005 XXL MCO590450006

4 Blusa señora Cómoda blusa de hilo con mangas 3/4. Algodón 100% fácil limpieza.   
XS MCO590440001 S MCO590440002 M MCO590440003 
 L MCO590440004 XL MCO590440005 XXL MCO590440006

* Las tallas de camisa de caballero corresponden a las medidas de cuello en cm.

Ocio desgaste / Camisas y corbatas
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1 Camisa polo Black Camisa polo deportiva con tejido contrastado en cuello y 
botonera. Logotipo John Deere bordado en el lado izquierdo del pecho. Material: 100% 
algodón, piqué, 230 g/m².   
 S MCO591770002 M MCO591770003 L MCO591770004 
XL MCO591770005 XXL MCO591770006 

2 Camisa polo Camisa polo ligera con cuello de tres botones. Bolsillo de parche en el 
lado izquierdo del pecho con logotipo John Deere bordado en dos colores en el bolsillo. 
Admite lavados de hasta 60°C. Material: algodón 100%.  
 S MCO591760002 M MCO591760003 L MCO591760004 
XL MCO591760005 XXL MCO591760006 

3 Polo de caballero  Polo de caballero con manga raglán. Material: 100% algodón 
peinado.  
 S MCO590002852 M MCO590002853 L MCO590002854 
XL MCO590002855 XXL MCO590002856 XXXL MCO590002857

4 Camisa polo de rayas Camisa polo bicolor de rayas. Corte normal. Logotipo 
John Deere bordado en el lado izquierdo del pecho. Material: 100% algodón, 195 g/m².  
 S MCO591790002 M MCO591790003 L MCO591790004 
XL MCO591790005 XXL MCO591790006   

Ocio desgaste / Camisetas y polos
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4 Camisa de cuadros Camisa de cuadros de tejido vaquero con dos bolsillos en el 
pecho y logotipo John Deere bordado en el lado izquierdo. Con prácticos botones de 
presión. Tartán: 97% algodón, 3% spandex. Tejido vaquero: algodón 100%.  
 S MCO591810002 M MCO591810003 L MCO591810004 
XL MCO591810005 XXL MCO591810006 

5 Polo básico Polo entallado normal con el logotipo de John Deere bordado en la 
pechera. Bordes de la manga de punto acanalado. Tejido: 100% algodón piqué. 
Verde bosque 
 S MCO591060002 M MCO591060003 L MCO591060004 
XL MCO591060005 XXL MCO591060006 XXXL MCO591060007 
Negro 
 S MCO591040002 M MCO591040003 L MCO591040004 
XL MCO591040005 XXL MCO591040006 XXXL MCO591040007

1 Camiseta polo Tencel Polo Tencel. Polo confortable para caballero. Confeccionado 
en tejido Tencel que confiere al polo de tacto suave y muy confortable. 
 S MCO591270002 M MCO591270003 L MCO591270004 
XL MCO591270005 XXL MCO591270006 

2 Sudadera con capucha señora  Sudadera con capucha para señora, muy suave y 
ligera. Lleva el logotipo de John Deere estampado en la parte delantera, bolsillos tipo 
canguro y cintura con elástico. 
XS MCO591310001 S MCO591310002 M MCO591310003 
 L MCO591310004 XL MCO591310005

3 Polo básico señora  Polo ajustado para señora con el logotipo de John Deere 
bordado en la pechera. Tejido: 100% algodón peinado.   
XS MCO591340001 S MCO591340002 M MCO591340003 
 L MCO591340004 XL MCO591340005

Ocio desgaste / Camisetas y polos
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1 Camiseta ''Basic''  Camiseta básica con logotipo John Deere grande. Material: 100% 
algodón peinado. 
Blanco  
 S MCO590002240 M MCO590002241 L MCO590002242 
XL MCO590002243 XXL MCO590002244
Marrón  
 S MCO591020002 M MCO591020003 L MCO591020004
XL MCO591020005 XXL MCO591020006
Negro  
 S MCO591010002 M MCO591010003 L MCO591010004
XL MCO591010005 XXL MCO591010006  XXXL MCO591010007
Gris claro  
 S MCO591030002 M MCO591030003 L MCO591030004
XL MCO591030005 XXL MCO591030006
Amarillo  
 S MCO590002250 M MCO590002251 L MCO590002252 
XL MCO590002253 XXL MCO590002254 

2 Camiseta  Camiseta en color negro con estampado “Evolution” en la parte delantera. 
Tejido: 100% algodón peinado. 
 S MCO591420002 M MCO591420003 L MCO591420004 
XL MCO591420005 XXL MCO591420006

3 Camiseta 'Trace'  Camiseta de cuello redondo con motivo impreso de gran tamaño 
en el pecho y logotipo John Deere pequeño impreso en la parte trasera del cuello. 
Material: algodón 100%. 
Negro 
 S MCO590002235 M MCO590002236 L MCO590002237 
XL MCO590002238 XXL MCO590002239
Amarillo 
 S MCO591780002  M MCO591780003 L MCO591780004 
XL MCO591780005 XXL MCO591780006

4 Camiseta  Muy cómoda. Disponible en diversos colores. Logotipo histórico de gran 
tamaño impreso en pecho. Logotipo actual en cuello. Material: 95% algodón, 5% spandex.
Logo 1950, Marrón
 S MCO590620002 M MCO590620003 L MCO590620004 
XL MCO590620005 XXL MCO590620006
Logo 1937, Negro 
 S MCO590650002 M MCO590650003 L MCO590650004 
XL MCO590650005 XXL MCO590650006 
Logo 1912, Azul 
 S MCO590640002 M MCO590640003 L MCO590640004 
XL MCO590640005 XXL MCO590640006

Ocio desgaste / Camisetas y polos
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2 Comfort T-Shirt Camiseta de algodón con logotipo John Deere bordado en el 
pecho. Material: algodón 100%.
Verde  
 S MCO591840002 M MCO591840003 L MCO591840004 
XL MCO591840005 XXL MCO591840006
Amarillo 
 S MCO591820002 M MCO591820003 L MCO591820004 
XL MCO591820005 XXL MCO591820006
Grey 
 S MCO591830002 M MCO591830003 L MCO591830004 
XL MCO591830005 XXL MCO591830006

1 Camiseta ''Traffi c''  Diseño con un pequeño logo John Deere impreso delante y 
otro más grande en la espalda. Lavable en lavadora hasta 75°C. Material: 100% algodón 
peinado. 
Azul  
 S MCO403089083 M MCO403089084 L MCO403089085 
XL MCO403089086 XXL MCO403089087
Negro  
 S MCO403088083 M MCO403088084 L MCO403088085 
XL MCO403088086 XXL MCO403088087

Ocio desgaste / Camisetas y polos
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1 Camiseta polo Tencel – la fibra de la nueva era 
Es la primera fi bra de celulosa del mercado. Propiedades del Tencel: Ventilación natural, 
eliminación de la humedad, evita el crecimiento de bacterias, no produce irritación, 
espacial para pieles sensibles, sin aditivos químicos, inarrugable. 
Negra  
 S MCO590180002 M MCO590180003 L MCO590180004 
XL MCO590180005 XXL MCO590180006 
Caqui  
 S MCO590190002 M MCO590190003 L MCO590190004 
XL MCO590190005 XXL MCO590190006 
Gris  
 S MCO590200002 M MCO590200003 L MCO590200004 
XL MCO590200005 XXL MCO590200006

2 Camisa polo manga larga Tencel – la fibra de la nueva era 
Es la primera fi bra de celulosa del mercado. Propiedades del Tencel: Ventilación natural, 
eliminación de la humedad, evita el crecimiento de bacterias, no produce irritación, 
espacial para pieles sensibles, sin aditivos químicos, inarrugable. 
Negro  
 S MCO590210002 M MCO590210003 L MCO590210004 
XL MCO590210005 XXL MCO590210006 
Caqui  
 S MCO590220002 M MCO590220003 L MCO590220004 
XL MCO590220005 XXL MCO590220006 

Antracita  
 S MCO590230002 M MCO590230003 L MCO590230004 
XL MCO590230005 XXL MCO590230006

3 Camisa polo señora Tencel – la fibra de la nueva era 
Es la primera fi bra de celulosa del mercado. Propiedades del Tencel: Ventilación natural, 
eliminación de la humedad, evita el crecimiento de bacterias, no produce irritación, 
espacial para pieles sensibles, sin aditivos químicos, inarrugable.   
Negro 
 S MCO590120002 M MCO590120003 L MCO590120004 
XL MCO590120005 XXL MCO590120006 
Antracita 
 S MCO590140002 M MCO590140003 L MCO590140004 
XL MCO590140005 XXL MCO590140006

4 Camiseta funcional Cómodas camiseta de corte ajustado con costuras en color 
de contraste y logotipo de John Deere bordado en el pecho. Material transpirable y de 
secado rápido, ideal para trabajo y aficiones. Material: 100% poliéster, 150g/m². 
 S MCO591940002 M MCO591940003 L MCO591940004 
XL MCO591940005 XXL MCO591940006   

Ocio desgaste /Camisas Comfort
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1 Camiseta Mag Cool/Malla Camiseta altamente transpirable con el logotipo de 
John Deere estampado y paneles laterales de malla. Ideal para practicar deportes y para 
el trabajo. Material: 96 % poliéster, 4 % spandex, 160 g/m².
Negro
 S MCS354560483 M MCS354560484 L MCS354560485 
XL MCS354560486 XXL MCS354560487
Verde
 S MCS354560583 M MCS354560584 L MCS354560585 
XL MCS354560586 XXL MCS354560587
Azul oscuro
 S MCS354560683 M MCS354560684 L MCS354560685 
XL MCS354560686 XXL MCS354560687

2 Camiseta alta visibilidad Camiseta muy refl ectante, con piezas de rejilla para 
mejorar la transpirabilidad. Prenda supercómoda de secado rápido. Material refl ectante 
en los hombros. Tejido: 100% poliéster, 140 g/m².
Amarillo
 S MCS340011001 M MCS340011002 L MCS340011003 
XL MCS340011004 XXL MCS340011005
Naranja
 S MCS340021001 M MCS340021002 L MCS340021003 
XL MCS340021004 XXL MCS340021005

Ocio desgaste / Camisas Comfort
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3 Chaqueta de punto de alta visibilidad Chaqueta de punto cómoda y transpirable. 
Dependiendo de la estación es ideal como chaqueta o como chaleco aislante. 
Dos bolsillos laterales. Mayor seguridad por su color amarillo de alta visibilidad. Material: 
100% lana de poliéster, 300 g/m². 
XS MCS260410082 S MCS260410083 M MCS260410084
 L MCS260410085 XL MCS260410086 XXL MCS260410087

1 Chaqueta Power Stretch Chaqueta tipo forro polar Power Stretch, un tejido 
supercómodo de alta elasticidad. Por su tacto suave y excelente transpirabilidad, esta 
prenda se sitúa en la gama más alta de la oferta textil. Tejido: 100% polyester, estructura 
de doble capa, 220 g/m² 
XS MCS306507082 S MCS306507083 M MCS306507084 
 L MCS306507085 XL MCS306507086 XXL MCS306507087

2 Forro polar de punto Transpirable y cómodo, forro suave con una capa exterior 
de punto. Ideal para los días fríos como pieza de ropa intermedia, aunque también se 
puede llevar como chaqueta exterior ligera durante la estación calurosa. Dos bolsillos 
laterales. Material: 100% micropoliéster, forro de punto, 300 g/m². 
XS MCS260400082 S MCS260400083 M MCS260400084
 L MCS260400085 XL MCS260400086 XXL MCS260400087

Ocio desgaste / Ropa outdoor



32 |

Collection catalogue 2016 ENG_GB_p001-079.indd   32 02/11/15   09:25

2 Forro polar multiuso Prenda cálida y muy cómoda para trabajar o realizar cualquier 
tipo de actividad al aire libre. Dos bolsillos laterales y logotipo bordado en dos colores 
en la pechera. Tela de sarga en hombros y parte inferior de la espalda. Tejido: 100% 
microfibra de poliéster 240 g/m². Tejido de contraste: sarga 355 g/m².  
Negro/Negro 
 S MCS234077083 M MCS234077084 L MCS234077085 
XL MCS234077086 XXL MCS234077087 XXXL MCS234077088 
Azul marino/Negro 
 S MCS234076083 M MCS234076084 L MCS234076085 
XL MCS234076086 XXL MCS234076087 XXXL MCS234076088

1 Forro polar de microfibra Forro polar de microfibra muy suave con costuras 
sobrehiladas destacadas y John Deere bordado en el lado izquierdo del pecho. Pesa poco 
y calienta. Material: 100% poliéster, 165 g/m².  
Black 
XS MCS260350082 S MCS260350083 M MCS260350084 
 L MCS260350085 XL MCS260350086 XXL MCS260350087 
Marrón 
XS MCS260450082 S MCS260450083 M MCS260450084 
 L MCS260450085 XL MCS260450086 XXL MCS260450087

Ocio desgaste / Ropa outdoor
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1 Forro polar con cremallera Forro polar de microfibra ultrasuave con apertura en 
la parte delantera y cierre de cremallera. Costuras vistas contrastadas y logotipo de 
John Deere bordado. Tejido: 100% poliéster 165 g/m². 
Verde 
 S MCS260200083 M MCS260200084 L MCS260200085 
XL MCS260200086 XXL MCS260200087 XXXL MCS260200088 
Negro 
 S MCS260250083 M MCS260250084 L MCS260250085 
XL MCS260250086 XXL MCS260250087 XXXL MCS260250088

2 Chaqueta de lana Chaqueta de lana clásica para invierno. Utilizable como chaqueta 
o como forro aislante. Cremallera verde y logotipo John Deere bordado en el pecho. 
Material: 100% lana de poliéster, 330 g/m².  
 S MCS234177083 M MCS234177084 L MCS234177085 
XL MCS234177086 XXL MCS234177087 XXXL MCS234177088  

Ocio desgaste / Ropa outdoor
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3 Chaqueta interior Chaqueta ligera para uso interior o exterior en actividades 
profesionales, deportivas o de ocio al aire libre. Tejido exterior 100% poliéster con 
aislante 90% plumón y 10% pluma, que aumentan la comodidad, la flexibilidad y la 
temperatura. La chaqueta incluye una bolsa pequeña para transportarla. 
 S MCS306508083 M MCS306508084 L MCS306508085 
XL MCS306508086 XXL MCS306508087 XXXL MCS306508088

1 Chaleco de plumón ligero Este chaleco ligero es una capa media o externa para 
deportes, aficiones o trabajos al aire libre. Tejido exterior 100% poliéster, aislado con un 
90% de plumón y un 10% de plumas, que ofrece gran comodidad, calidez y flexibilidad. 
El chaleco se entrega con una pequeña bolsa para su embalaje.  
 S MCS306608083 M MCS306608084 L MCS306608085 
XL MCS306608086 XXL MCS306608087 XXXL MCS306608088

2 Chaquetón para exteriores Chaquetón resistente al viento y el agua que ofrece una 
excelente protección en todo tipo de condiciones meteorológicas. Capucha ajustable y 
desmontable, dos bolsillos laterales con cierre de cremallera y un bolsillo en la pechera. 
Puños y cintura ajustables. Logotipo negro bordado en la pechera. Tejido: Nylon taslan 
antidesgarros con recubrimiento de poliuretano 135 g/m². Color: Verde oliva.  
 S MCS306070083 M MCS306070084 L MCS306070085 
XL MCS306070086 XXL MCS306070087 XXXL MCS306070088

Ocio desgaste / Ropa outdoor
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1 Chaqueta Ripstop Softshell Chaqueta Softshell resistente al agua y al viento 
con costuras destacadas y bordados del logotipo. La buena transpirabilidad de esta 
chaqueta la hace adecuada tanto para el trabajo como el tiempo libre diario. Material: 
92% poliéster y 8% spandex, 315 g/m².  
 S MCS305870083 M MCS305870084 L MCS305870085 
XL MCS305870086 XXL MCS305870087 XXXL MCS305870088 

2 Chaquetón polar  Resistente al viento, la lluvia y transpirable. Logotipo bordado. 
Material: 70 % poliéster, 30 % PU membrana, 320 g/m². S MCS305370083 
  M MCS305370084 L MCS305370085 XL MCS305370086 
XXL MCS305370087 XXXL MCS305370088 XXXXL MCS305370089

Ocio desgaste / Ropa outdoor
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1 Camiseta ''Mag Cool''/Malla señora  Malla bajo axilas. Logotipo impreso. Material: 
96 % poliéster, 4 % Spandex. 160 g/m2. 
Negro  
XS MCS354580200 S MCS354580201 M MCS354580202 
 L MCS354580203 XL MCS354580204 XXL MCS354580205
Verde 
XS MCS354580100 S MCS354580101 M MCS354580102

L MCS354580103 XL MCS354580104 XXL MCS354580105

2 Forro polar con cremallera señora  Forro polar de microfi bra ultrasuave con cuello 
tipo polo con cremallera Costuras vistas contrastadas y logotipo de John Deere en la 
parte superior de la manga izquierda. Tejido: 100% poliéster 165 g/m².
XS MCS260300082 S MCS260300083 M MCS260300084 

L MCS260300085 XL MCS260300086 XXL MCS260300087

3 Zapatos señora Lite Zapatos para uso al aire libre con dibujo sin costuras, talón 
de nubuc y dibujo de rombos en microfi bra verde John Deere. Plantilla ergonómica y 
superligera. Suela exterior Vibram con entresuela de EVA y estabilizador. 
36 MCS600360036 37 MCS600360037 38 MCS600360038 
39 MCS600360039 40 MCS600360040 41 MCS600360041

4 Chaqueta borreguillo señora  Chaqueta cómoda y cálida. Dos bolsillos laterales y 
uno en el pecho. Forro suave de microfi  bra. Material: 100% polyester, 240 g/m².
Negro
XS MCS234175082 S MCS234175083 M MCS234175084 
 L MCS234175085 XL MCS234175086 XXL MCS234175087 
Azulón
XS MCS234176082 S MCS234176083 M MCS234176084 
 L MCS234176085 XL MCS234176086 XXL MCS234176087

Ocio desgaste / Ropa outdoor Señora
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1 Chaquetón polar señora   Logotipo bordado. Material: 94 % poliéster /6 % spandex, 
310 g/m2.  
XS MCS305470082 S MCS305470083 M MCS305470084
 L MCS305470085 XL MCS305470086 XXL MCS305470087

2 Chaqueta de lana para señora Chaqueta de lana de microfi bra suave para señoras 
Costuras en verde y logotipo John Deere bordado en el pecho. Material: 100% poliéster, 
165 g/m². 
XS MCS234178082 S MCS234178083 M MCS234178084
 L MCS234178085 XL MCS234178086 XXL MCS234178087

3 Pantalones de señora negros Pantalones elásticos muy cómodos y de alta 
movilidad. Logotipo JD en parche de goma. 97 % loneta de algodón, 3 % lycra, 
260 g/m2. Nailon texturizado 500Dx500D en rodillas y parte frontal.  
36 MCS124182036 38 MCS124182038 40 MCS124182040 
42 MCS124182042 44 MCS124182044 46 MCS124182046

4 Pantalones aventura para mujer Pantalones modernos de vestir con varios detalles 
práctios. Bosillos delante, bolsillos en las piernas, bolsillo para teléfono móvil con 
cremallera y bolsillos detrás con solapa. ¡Las costuras decorativas le dan realmente un 
buen aspecto a estos pantalontes!
Material: 100% algodón. Color: caqui. 
36 MCS590200036 38 MCS590200038 40 MCS590200040 
42 MCS590200042 44 MCS590200044  46 MCS590200046

Ocio desgaste / Ropa outdoor Señora
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1 Chaqueta de vestir  Chaqueta ligera de algodón con dos bolsillos en pecho 
y 2 bolsillos con cremallera. Bolsillos interiores. Logotipo John Deere bordado sobre 
la parte frontal izquierda. Forro de poliéster. M MCJ099345001 
L MCJ099345002 XL MCJ099345003 XXL MCJ099345004

2 Traje impermeable Pantalones y chaqueta de poliamida. Fácil de vestir encima de la 
ropa de trabajo. 100% impermeable.  L MCJ099801000 
XL MCJ099801001 XXL MCJ099801002 XXXL MCJ099801003  

3 Chaleco biocerámico  Chaleco Comfort con membrana técnica biocerámica. 
Remates en hilo amarillo y banda refl ectante sobre el pecho. Color: Negro. Material: 91% 
poliéster, 9% poliuretano.  XS MCM010912001 
 S MCM010912002 M MCM010912003 L MCM010912004 
XL MCM010912005 XXL MCM010912006 XXXL MCM010912007

4 Chaleco multiactividad  Chaleco muy cómodo y ligero con 8 bolsillos, entre ellos 
uno para bolígrafo y dos interiores con cremallera. Confeccionado en tejido de secado 
rápido y repelente al agua. Tejido: 100% nylon. Forro: tejido de malla. Color: verde oliva.  
   M MCJ099353001 L MCJ099353002 XL MCJ099353003
XXL MCJ099353004 XXXL MCJ099353005

Ocio desgaste /Chalecos, pantalones y cinturones
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1 Gorra de punto con parche de gamuza Gorra de punto ajustada con logotipo en 
parcha de gamuza en la parte frontal. Material: 100% acrílico. 
Verde MCJ099399116
Marrón MCJ099399117

2 Chaqueta Goretex Chaqueta de alta calidad con bolsillos delanteros e interiores, 
para los días más fríos. Cremallera doble en la parte delantera. Logotipo bordado 
en distintos tonos de un solo color en la pechera izquierda y en la espalda. Puños 
ajustables. Forro: Poliéster acolchado. Tejido: Goretex. Color: Marrón.  
  M MCJ099352001 L MCJ099352002 XL MCJ099352003
XXL MCJ099352004 XXXL MCJ099352005 

3 Chaqueta de pana Bolsillos delanteros con tapa y bolsillos interiores. Coderas. 
Logotipo bordado en la tapa del bolsillo izquierdo. Forro de poliéster. M MCJ099351001 
L MCJ099351002 XL MCJ099351003 XXL MCJ099351004

4 Chaqueta “Country” Chaqueta marrón con bolsillos en el interior y el exterior. 
Logotipo bordado en la pechera en distintos tonos de un solo color. Puños ajustables 
con cierre de velcro. Forro acolchado. La capucha se puede guardar plegada en el 
interior del cuello. Cremallera y cierres automáticos en la parte frontal. Transpirable y 
confeccionado en tejido Microguard resistente al agua. Las costuras están selladas con 
cinta. Tejido: 100% poliamida. 
 S MCJ099354006 M MCJ099354001 L MCJ099354002
XL MCJ099354003 XXL MCJ099354004  XXXL MCJ099354005

Ocio desgaste / Chalecos, pantalones y cinturones
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1 Chaqueta campera “Classic”  Chaqueta impermeable con relleno. Capucha dentro 
del cuello. Dos bolsillos interiores, incluyendo uno para el teléfono móvil. Dos bolsillos 
exteriores. Logo John Deere bordado en amarillo. Material: poliamida impermeabilizada. 
Color: verde botella y ribete John Deere amarillo. Material: 100% poliamida. Forro: 
65% poliéster / 35% algodón. Relleno: 100% poliéster.  
Negro  
  M MCJ099199340 L MCJ099199341 XL MCJ099199342 
XXL MCJ099199343 XXXL MCJ099199344 
Verde  
  M MCJ099199311 L MCJ099199312 XL MCJ099199313 
XXL MCJ099199314 XXXL MCJ099199315

2 Anorak “Classic”  Poliamida impermeabilizada. Verde botella y ribete John Deere 
amarillo. Logo John Deere sobre el pecho izquierdo. Forro polar de mezcla de algodón-
poliéster para una máxima comodidad. Bolsillos multifunción, bolsillo interior para 
el móvil con cremallera. Verde botella y ribete John Deere amarillo. Material: 100% 
poliamida. Forro: 65% poliéster / 35% algodón. Relleno: 100% poliéster. 

Negro  
   M MCJ099199330 L MCJ099199331 XL MCJ099199332 
XXL MCJ099199333 XXXL MCJ099199334 
Verde  
   M MCJ099199306 L MCJ099199307 XL MCJ099199308 
XXL MCJ099199309 XXXL MCJ099199310

3 Chaleco “Classic”  Muy resistente y cómodo para el trabajo y el tiempo libre. 
Poliamida impermeabilizada. Bolsillos multifunción, bolsillo interior para el móvil con 
cremallera. Verde botella y ribete John Deere amarillo. Material: 100% poliamida. Forro: 
65% poliéster / 35% algodón. Relleno: 100% poliéster. 
Negro   
  M MCJ099199335 L MCJ099199336 XL MCJ099199337 
XXL MCJ099199338 XXXL MCJ099199339 
Verde  
 S MCJ099199299 M MCJ099199300 L MCJ099199301 
XL MCJ099199302 XXL MCJ099199303 XXXL MCJ099199304

Ocio desgaste /Chalecos, pantalones y cinturones
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4 Chaqueta negro para invierno  De nylon Ripstop negro. Forro de vellón. Con bordado 
delante. Bolsillo interior. Impermeable. Sin capucha.  
 S MCJ099199132 M MCJ099199127 L MCJ099199128 
XL MCJ099199129 XXL MCJ099199130

5 Poncho impermeable Práctico poncho para lluvia de PVC con logotipo de gran 
tamaño impreso en verde en espalda. Talla universal. 100% impermeable. 
 MCV201408001

1 Cazadora de entretiempo Chaqueta para entretiempo. Tejido de microfibra 
transpirable, totalmente impermeable (tratado con teflón), con forro de vellón. Dos 
bolsillos interiores con cremallera, dos bolsillos externos con cremallera. Logotipo 
bordado. Material: PU. Color: negro  
 S MCJ099172000 M MCJ099173000 L MCJ099174000 
XL MCJ099175000 XXL MCJ099176000

2  Chaleco negro 100 g de microfibra. Cinta reflectante. Tela exterior de microfibra. 
Forro de poliéster. Bolsillo interior con cremallera. Logo bordado en el pecho al lado 
izquierdo. M MCJ099199110 
 L MCJ099199111 XL MCJ099199112 XXL MCJ099199113

3 Chaqueta polar Chaqueta polar ligera Sin forro. Capucha plegable con cremallera, 
banda elástica en las muñecas para un mejor ajuste. Logotipo de John Deere estampado 
en el pecho y la espalda.  
 S/M MCJ099356001 L/XL MCJ099356002 XXL MCJ099356003  

Ocio desgaste / Chalecos, pantalones y cinturones
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1 Cinturón de señora Cinturón de señora de cuero con hebilla plateada. Relieve 
John Deere y costuras amarillas. Material: 100% cuero.   
 80 cm MCL093660001 85 cm MCL093660002 95 cm MCL093660003 
105 cm MCL093660004 110 cm MCL093660005

2  Cinturón de caballero Cinturón de caballero con hebilla plateada. Relieve 
John Deere y costuras verdes. Material: 100% cuero.   
 85 cm MCL093670001 95 cm MCL093670002 105 cm MCL093670003 
115 cm MCL093670004 125 cm MCL093670005

3 Cinturón de tela 100% Poliéster, no se estira, hebilla metálica plateada.  
Negro, Verde  MCS908072000 
Verde, Amarillo MCS908071000

4 Cinturón elástico Cinturón ergonómico con hebilla de cierre rápido con relieve. 
Estampado de John Deere en “tono sobre tono” en toda la extensión del cinturón. 
Material elástico muy resistente y cómodo, compuesto de 71% poliéster y 29% caucho 
natural. Longitud: 120 cm. MCS908073000

5 Cinturón de piel. Cinturón de piel. Hebilla con logotipo John Deere. 
Máxima calidad. Material: piel 100%. 85 cm 
 85 cm MCL110301301 95 cm MCL110301302 105 cm MCL110301303 
115 cm MCL110301304 125 cm MCL110301305

6 Cinturón de cuero con hebilla con grabados Cinturón negro con hebilla metálica 
con grabados. Hebilla desmontable con corchetes. Envasado en una caja metálica para 
regalo.  
 85 cm MCL201610011 95 cm MCL201610012 105 cm MCL201610013 
115 cm MCL201610014 125 cm MCL201610015 

7 Cinturón de piel Cinturón confeccionado con piel, con relieve de diseño histórico en 
la hebilla, que es separable. Presentación en elegante estuche metálico.  
 85 cm MCL201421021  95 cm MCL201421022 105 cm MCL201421023

Ocio desgaste /Chalecos, pantalones y cinturones
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1 Pantalones técnicos Pantalones de trabajo técnicos con remates en hilo amarillo. 
Cómodo diseño. Rodillas preformadas. 4 bolsillos. Color: marrón. Material: 65% algodón, 
35% poliéster, 300g/m². 
40 MCM010913040 42 MCM010913042 44 MCM010913044 
46 MCM010913046 48 MCM010913048 50 MCM010913050 
52 MCM010913052 54 MCM010913054 56 MCM010913056

2 Pantalones aventura para caballeros Pantalones modernos de vestir con varios 
detalles práctios. Bosillos delante, bolsillos en las piernas, bolsillo para teléfono móvil 
con cremallera y bolsillo detrás con solapa, las costuras decorativas le dan realmente un 
buen aspecto a estos pantalontes! Material: 100% algodón.   
48 MCS590110048 50 MCS590110050 52 MCS590110052 
54 MCS590110054 56 MCS590110056 58 MCS590110058 
60 MCS590110060 62 MCS590110062

3 Pantalón corto de mecánico Cómodo pantalón corto tipo mecánico de corte 
clásico, con bolsillos multiuso de cierre con solapa en las perneras y en la parte trasera. 
Tejido: 100% algodón prelavado.       
 S MCS144040083 M MCS144040084 L MCS144040085 
XL MCS144040086 XXL MCS144040087 XXXL MCS144040088

4 Pantalón corto de trabajo Pantalón corto de trabajo perfecto para la temporada 
estival. Hace conjunto con las demás prendas de la serie. Tejido: 65% poliéster, 
35% algodón, 245 g/m².    
 S MCS144050083 M MCS144050084 L MCS144050085 
XL MCS144050086 XXL MCS144050087 XXXL MCS144050088

Ocio desgaste / Chalecos, pantalones y cinturones
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Gorras 

1 Gorra curvada Gorra de algodón cepillado con el logotipo John Deere bordado en la 

parte delantera y NOTHING RUNS LIKE A DEERE en el lateral. Franja envolvente en color 

de contraste y estampada con la marca denominativa Nothing runs like a Deere. Hebilla 

de ajuste con el logotipo John Deere en relieve. 

Negro  

MCJ099399113

Verde  

MCJ099399104

2 Gorra Future Gorra ligera de 6 piezas con banda envolvente en colores contrastados 

y tela verde en lateral. Logotipo John Deere bordado en la parte frontal y banda de ajuste 

con logotipo John Deere bordado. Material: 100% algodón ligero.  MCJ099399108

3 Gorra de líneas Gorra dinámica de 6 piezas con motivo a bandas de dos colores en 

la parte superior. Logotipo de John Deere bordado en la parte frontal. Perfecto ajuste 

con hebilla metálica regulable. Material: algodón 100%. 

Verde  

MCJ099399111

Negro  

MCJ099399112
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3 Gorra Duo Con banda envolvente de color verde. Piezas frontales de punto con 
gran logotipo John Deere bordado en 3D. Perfecto ajuste con hebilla metálica ajustable. 
Material: algodón 100%.  MCJ099399115

4 Gorra 3D Vistosa gorra de 6 piezas con texto bordado “Nothing Runs Like a Deere”. 
Logotipo bordado, banda envolvente de color verde y hebilla metálica ajustable. 
Material: 100% poliéster.  MCJ099399114

1 Gorra Limited Edition 2017 A partir de enero de 2017 Eche un vistazo al siguiente 
anuncio.  MCJ099399L17

2 Gorra Limited Edition 2016 Gorra 2016 Limited Edition decorada con el lema 
“1837” el año de la fundación de John Deere, apliques de fieltro “John Deere” con 
la inscripción “Farming Tradition” bordada. Puntadas grandes en color contratado en 
la visera. Hebilla en relieve y banda interior con la inscripción 'Limited Edition 2016' 
impresa.  MCJ099399L16
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2 Gorra Basic Gorra de 6 paneles. Logotipo John Deere en dos colores bordado en 
frontal. Hebilla con relieve. Material: 100% algodón. 
Oliva MCJ099399038
Camufl aje MCJ099344000
Negro MCJ099399025
Verde MCJ099399063

1 Gorra Classic de malla Gorra “Mesh” clásica. Confeccionada en 6 paneles, 2 de 
algodón en el frente y 4 transpirables detrás. Logo en parte delantera. Con cierre trasero 
regulable en velcro. 
Caqui MCJ099354000
Camufl aje MCJ099399076
Negro MCJ099399054 
Gris MCJ099399109 
Negro, Verde MCJ099399110 



48 |

Collection catalogue 2016 ENG_GB_p001-079.indd   48 02/11/15   09:32

Gorras 

3 Gorra de malla Tradition Gorra de 5 paneles. Logotipo histórico impreso en frontal. 
Banda trasera ajustable con velcro. MCJ099399039

4 Gorra “Rainbow” Gorra de moda con el color de John Deere degradado y logotipo 
bordado en la parte delantera. Cinta trasera ajustable amarilla con hebilla metálica de la 
marca. Material: algodón 100%. MCJ099399092

5 Gorra verde Gorra de 6 paneles. Logotipo John Deere bordado en parte frontal. 
“Nothing runs like a Deere” bordado en parte posterior. Material: 100% algodón ligero. 
Color: Green.  MCJ099399034

1 Gorra Iowa Compuesta de 6 piezas de algodón ligero. Bordado del año 1837 y 
logotipo John Deere. Cierre ajustable en la parte trasera con relieve en la hebilla.  
Gris MCJ099399062 
Verde MCJ099399061

2 Gorra de algodón jersey Compuesta de 6 piezas de suave algodón jersey. Logotipo 
de John Deere bordado en la parte delantera. Cierre ajustable con relieve en la hebilla.
 MCJ099399086
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1 Gorra especial Gorra compuesta de 6 piezas con bordado frontal del logotipo 
John Deere y rayas amarillas y verdes en ambos lados. Cierre ajustable con relieve en la hebilla. 
Azul oscuro MCJ099399084 
Gris MCJ099399085

2 Gorra “Land” Gorra de algodón con el histórico logotipo de 1912 bordado en la parte 
frontal y el logotipo de John Deere actual en la parte trasera. Hebilla metálica con relieve.
 MCJ099399095

3 Gorra “Ocean” Gorra de tela vaquera con visera de ante y el logotipo de John Deere 
bordado en la parte delantera. Hebilla metálica de la marca ajustable. MCJ099399097

4 Gorra Illinois Gorra de 6 piezas, logotipo John Deere bordado en el frontal. “1837” 
bordado en la visera. Material: 100% algodón.   
Gris  MCJ099399058 
Gris y verde  MCJ099399057
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1 Sombrero El sombrero perfecto para proteger del sol los ojos y el cuello. Logotipo 
John Deere bordado en la parte frontal y remates envolventes en amarillo. Material: 
algodón 100%. MCJ099399107

2 Sombrero de paja  Con una cinta verde con el logotipo John Deere a un lado. 
Dentro de la copa hay una badana de talla única que hace que el sombrero sea muy 
cómodo. MCJ099319000 

3 Gorra de parches Logotipo John Deere bordado en frontal y la parte trasera. Hebilla 
metálica en relieve. Color: marrón. Material: 100% algodón ligero. MCJ099399106

4  Gorra “Energy” Gorra deportiva de algodón ligero. Logotipo de John Deere 
bordado en la parte frontal. Cierre de hebilla metálica de la marca ajustable.
Marrón  MCJ099399087
Gris  MCJ099399088
Verde MCJ099399101
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3 Gorra “Vintage” Gorra de estilo “Vintage” de algodón peinado resistente con el 
nombre John Deere bordado en la parte delantera y el logotipo en la parte trasera. 
Hebilla metálica de la marca ajustable. MCJ099399094

4 Gorra 'Nature  Lona fuerte con una hebilla de bronce en la correa regulable. Color: 
marrón claro. MCJ099305000

5  Gorra Missouri Gorra compuesta de 6 piezas de algodón con visera de ante. 
Logotipo bordado en la parte delantera. Hebilla con relieve del logotipo John Deere.
 MCJ099399074

1 Farmer Cap Gorra de algodón peinado resistente con el logotipo histórico de 
John Deere de 1912 bordado en la parte delantera. Año de la fundación de la empresa 
bordado en la parte trasera. Cinta trasera ajustable y hebilla con relieve.
Gris  MCJ099399089
Marrón  MCJ099399090

2 Gorra de señora Gorra de 6 paneles. Logotipo bordado en frontal. Visera corta y 
banda trasera ajustable con velcro. Material: 100% algodón MCJ099399044
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1 Gorra con llamas Compuesta de 6 piezas. Diseño de llamas en la visera y logotipo 
bordado en dos colores en la parte delantera. Hebilla con relieve del logotipo 
John Deere. Tejido: 100% algodón perchado. MCJ099399075

2 Gorra Wake Gorra verde de 6 paneles con llamas negras en reborde y logotipo 
frontal bordado en dos colores. Banda trasera ajustable amarilla con hebilla en relieve. 
Material: algodón 100%.  MCJ099399118

3 Gorra ''Safety''  Gorra de algodón de 6 paños. Todos los bordes son reflectantes: 
Logotipos John Deere y “Safety”. MCJ099378000

4 Gorra “Security” Gorra naranja con ribete reflectante alrededor de la visera para 
una seguridad adicional. Logotipo en la parte delantera fabricado en silicona reflectante.
 MCJ099399091

5 Gorra ''Wave'' Gorra atractiva con diseño de onda en la visera. El logotipo 
John Deere está bordado en color amarillo. Material: algodón. Colores: negro, verde, 
amarillo. MCJ099335000

6 Gorra California  Compuesta de 6 piezas. Las piezas delanteras son de algodón y 
las traseras, de rejilla. Logotipo bordado en negro y amarillo y visera tipo “sándwich” en 
amarillo. Banda trasera ajustable con velcro.  MCJ099399072

7 Gorra 1837 Gorra de algodón de moda con un gran 1837 estampado y el logotipo 
John Deere bordado en la parte delantera. Parte inferior de la visera en verde con un 
patrón 1837 estampado. Costuras de contraste y orificios de ventilación bordados. 
Correa trasera verde y amarilla con la hebilla de ajuste en relieve.  MCJ099399105

8 Gorra LED Gorra de 6 paneles con luces LED en extremo de visera. . Logotipo 
John Deere bordado en el frontal. Baterías incluidas. Banda ajustable con cierre en 
relieve. Material: 100% algodón.  MCJ099399071
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Gorras 

4 Gorra ''Pacific''  Gorra en algodón resistente. Negro y verde separado por un ribete 
beige. Hebilla de metal grabada. Logotipo bordado de color beige. MCJ099359000

5 Gorra ''Classic''  El logotipo John Deere amarillo está bordado en la frente. Con 
acabado de color amarillo John Deere en la visera y un ribete amarillo. Una banda 
elástica en el interior permite un entallado cómodo. Material: algodón. Color: verde.  
 MCJ099337000

6 Gorra 6R  Gorra de 6 paneles. Logotipo John Deere bordado en el frontal y tractor 
impreso en visera. Banda ajustable con cierre en relieve. Material: 100% algodón.
 MCJ099399070

1  Gorra Racing Gorra de 6 paneles. Logotipo John Deere bordado en frontal. Paneles 
y partes en varios colores. Hebilla con relieves. Material: 100% algodón.  
Marrón, Beige MCJ099399028 
Blanco, Negro MCJ099399049

2 Gorra Tyre Track Gorra con huellas de neumático. Gorra de paneles en algodón 
ligero. Huella de neumático impresa. Dos modelos de color.  
Marrón MCJ099399069 
Oliva MCJ099399068

3 Gorra ''Week-end''  Gorra de red verde, acolchada. Logotipo John Deere bordado en 
la frente. MCJ099358000
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Gorras 

1 Gorra 6R Gorra color antracita con logotipo del 6R impreso y logotipo John Deere 
bordado. Cinta de ajuste de dos colores con hebilla ajustable con logotipo en relieve. 
Material: algodón 100%.  MCJ099399102

2 Gorra con cosechadora Gorra de color antracita de 5 paneles con la imagen de una 
cosechadora a dos colores estampada en la parte delantera. Costuras de contraste en verde 
y banda interior amarilla. Logotipo John Deere bordado en la parte trasera. Cinta de ajuste 
de dos colores con hebilla ajustable con logotipo en relieve. Material: algodón 100%.  
 MCJ099399103

3 Gorra 8000. Logotipo especial de la picador de forraje serie 8000 en el frontal y 
logotipo John Deere impreso en parte superior. Paneles traseros de malla y panel frontal 
de poliéster. Hebilla con logotipo en relieve.. MCJ099399083

4 Gorra Serie-G Gorra negra de 5 piezas con logotipo de la serie G impreso en la parte 
frontal y el lema “MORE THAN A MACHINE” impreso en un lateral. Material: algodón 100%.  
   MCJ099399121
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Gorras 

1 Gorro estrecho de punto Beanie Gorro ajustado gris con parche de caucho de 
John Deere. Material: punto acrílico MCJ099399099

2 Gorro largo de punto Beanie Gorro largo de punto en los colores de John Deere y 
parche de caucho con el logotipo. Material: punto acrílico MCJ099399098

3 Gorra de punto con parche de gamuza Gorra de punto ajustada con logotipo en 
parcha de gamuza en la parte frontal. Material: 100% acrílico.  
Verde MCJ099399116 
Marrón MCJ099399117

4 Gorro de trampero Gorro acolchado de trampero para lucir con estilo en los 
días más fríos. Tejido exterior: 100% nylon. Tejido aislante interior: 100% poliéster.
 MCS908080000

5 Gorro Negro  Gorro tejido con un logotipo John Deere amarillo bordado en el 
dobladillo. Material: 100% acrílico. Color: negro.  MCJ099308000 
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Ropa de trabajo / Línea Green

1 Chaqueta verde Con forma anatómica para una mayor comodidad. Chaqueta 
con varios bolsillos funcionales. Puños y cintura ajustables. Material: 65% poliéster y 
35% algodón, 245 g/m².  
XS MCS114594082 S MCS114594083 M MCS114594084 
 L MCS114594085 XL MCS114594086 XXL MCS114594087

2 Chaleco forrado verde Cómodo chaleco aislante. Varios bolsillos modernos 
y funcionales, cintura ajustable. Material: 65% poliéster y 35% algodón, 245 g/m².  
 S MCS272574083 M MCS272574084 L MCS272574085 
XL MCS272574086 XXL MCS272574087 

3 Pantalones verdes Diseño cómodo con varios bolsillos modernos para muchos 
objetos, como un metro plegable, bolígrafos o un teléfono móvil. Bolsillos acolchados 
en las rodillas. Material: 65% poliéster y 35% algodón, 245 g/m². 
46 MCS125985046 48 MCS125985048 50 MCS125985050 
52 MCS125985052 54 MCS125985054 56 MCS125985056 
58 MCS125985058 60 MCS125985060 62 MCS125985062

4 Pantalón con peto verde Diseño cómodo con botón ajustable en la cintura. Varios 
bolsillos prácticos como bolsillos para metros y bolsillos con solapa. Tirantes elásticos. 
Bolsillos acolchados en las rodillas. Material: 65% poliéster y 35% algodón, 245 g/m².  
XS MCS125994082 S MCS125994083 M MCS125994084 
 L MCS125994085 XL MCS125994086 XXL MCS125994087
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Ropa de trabajo / Línea Green

1 Mono de trabajo verde Mono de trabajo cómodo con una gama completa de 
funciones: varios bolsillos y compartimentos, cinturilla elástica, material elástico en la 
parte media trasera para facilitar el movimiento, puños ajustables, bolsillos acolchados 
en las rodillas, bajo de la pernera ajustable y cremalleras de ventilación. Material: rico en 
algodón, 60% algodón y 40% poliéster, 315 g/m². 
46 MCS103934046 48 MCS103934048 50 MCS103934050 
52 MCS103934052 54 MCS103934054 56 MCS103934056 
58 MCS103934058 60 MCS103934060 62 MCS103934062

2 Rodilleras  EN 14404/EN 340. Juego de dos rodilleras. Para monos, pantalones 
de trabajo o petos. Lavable a 60 grados. Apto para secadora. Resistente a la grasa y el 
aceite. Reciclable. Color: Negro.  MCS908046000
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5 Pantalones de carpintero  Tejido elástico de alta movilidad y comodidad. Bolsillos 
reforzados para clavos, tornillos, etc. Logotipo John Deere en parche de goma. Nailon 
texturizado 500Dx500D en rodillas y frontal piernas. Material: 97% loneta de algodón, 
3% lycra, 260 g/m2. 
46 MCS590400046 48 MCS590400048 50 MCS590400050 
52 MCS590400052 54 MCS590400054 56 MCS590400056 
58 MCS590400058 60 MCS590400060 62 MCS590400062

6 Cinturón elástico Cinturón ergonómico con hebilla de cierre rápido con relieve. 
Estampado de John Deere en “tono sobre tono” en toda la extensión del cinturón. 
Material elástico muy resistente y cómodo, compuesto de 71% poliéster y 29% caucho 
natural. Longitud: 120 cm. MCS908073000 

7 Pantalones de trabajo negros  Pantalones de trabajo de color negro con costuras 
en contraste de color gris y detalles de color verde. Bolsillos prácticos para herramientas, 
etc. y bolsillos internos. Material: 35 % algodón, 65 % poliéster, 245 g/m². 
46 MCS125182046 48 MCS125182048 50 MCS125182050 
52 MCS125182052 54 MCS125182054 56 MCS125182056 
58 MCS125182058 60 MCS125182060 62 MCS125182062

1 Gorra “Safety”  Gorra de algodón de 6 paños. Todos los bordes son refl ectantes: 
Logotipos John Deere y “Safety”. MCJ099378000

2 Chaleco acolchado negro  Chaleco práctico para todas las estaciones del año. 
Costuras en contraste de color gris y detalles de color verde. Bolsillos en el pecho con 
solapas, bolsillo para teléfono móvil y bolsillos laterales. Cintura regulable. Material: 
35% algodón, 65% poliéster, 245 g/m² Acolchado: 100 g/m². 
XS MCS272192082 S MCS272192083 M MCS272192084
 L MCS272192085 XL MCS272192086 XXL MCS272192087

3 Pantalón corto de trabajo Pantalón corto de trabajo perfecto para la temporada 
estival. Hace conjunto con las demás prendas de la serie. Tejido: 65% poliéster, 
35% algodón, 245 g/m².    
 S MCS144050083 M MCS144050084 L MCS144050085
XL MCS144050086 XXL MCS144050087 XXXL MCS144050088

4 Chaqueta de trabajo negra Chaqueta de trabajo de color negro con costuras en 
contraste de color gris y detalles de color verde. Bolsillos en el pecho con solapas, 
bolsillo para teléfono móvil y bolsillos laterales. Bandas y cintura regulables.
Material: 35% algodón, 65% poliéster, 245 g/m².
XS MCS113832082 S MCS113832083 M MCS113832084
 L MCS113832085 XL MCS113832086 XXL MCS113832087
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Ropa de trabajo / Línea Black

1 Mono negro  Mono funcional de color negro con costuras en contraste de color gris 
y detalles de color verde. Bolsillo práctico para herramientas. Bolsillos internos.
Material: 35 % algodón, 65 % poliéster 245 g/m².  XS MCS103682082 
 S MCS103682083 M MCS103682084 L MCS103682085 
XL MCS103682086 XXL MCS103682087 XXXL MCS103682088

2 Peto negro  Peto funcional de color negro con costuras de color gris de contraste 
y detalles de color verde. Bolsillos prácticos para herramientas y bolsillos internos. Área 
elástica en la espalda. Material: 35 % algodón, 65 % poliéster, 245 g/m².
XS MCS125222082 S MCS125222083 M MCS125222084  
 L MCS125222085 XL MCS125222086 XXL MCS125222087
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1 Mono verde  Mono elegante y funcional con varios bolsillos prácticos. 

Con la posibilidad de incorporar rodilleras. Las cremalleras a ambos lados 

de la cintura y en la parte inferior de los pantalones facilitan al quitárselo. Bolsillo 

en la pierna con soporte oculto para el teléfono móvil. Bolsillo doble para herramientas. 

Material: 35% algodón, 65% poliéster, 245 g/m². Colores: verde, negro y amarillo. 

46 MCS104061046 48 MCS104061048 50 MCS104061050

52 MCS104061052 54 MCS104061054 56 MCS104061056

58 MCS104061058 60 MCS104061060 62 MCS104061062

2 Gorra Classic de malla Gorra “Mesh” clásica. Confeccionada en 6 paneles, 2 de algodón en 

el frente y 4 transpirables detrás. Logo en parte delantera. Con cierre trasero regulable en velcro.

Negro, Verde  
 

MCJ099399110

3 Calzado de seguridad Nano Certifi cación EN ISO 20345 SB-P E. Resistente calzado de 

seguridad en nobuk encerado con puntera de seguridad de acero y suela anti penetración 

no metálica. Decoración refl ectante en parte trasera, remates de caucho en la parte frontal y 

trasera para una mayor duración. Forro interior de Cambrelle® y plantillas de Poron para una 

mayor comodidad y fl exibilidad. Resistente suela exterior de goma, que incluye una suela 

interior ligera y fl exible de Phylon.

41 MCS660200041  42 MCS660200042  43 MCS660200043

44 MCS660200044  45 MCS660200045  46 MCS660200046

Ropa de trabajo / Línea Team



64 | Ropa de trabajo / Línea Technics

1 Pantalones cortos Pantalones cortos prácticos con cinturilla elástica y cinta 
antideslizante suave en el interior. Bolsillos anchos para herramientas y otros objetos. 
Material: 50% algodón, 50% poliéster, 320 g/m².  44 MCO591670044 
 46 MCO591670046 48 MCO591670048 50 MCO591670050 
 52 MCO591670052 54 MCO591670054 56 MCO591670056 
 58 MCO591670058 60 MCO591670060 62 MCO591670062

2 Chaqueta Chaqueta de trabajo resistente con muchas funciones y detalles 
como el tejido de malla especial para facilitar la ventilación, refuerzo de las zonas de 
mayor desgaste con material de Cordura, varios bolsillos y bordados del logotipo de 
John Deere. Material: 50% algodón, 50% poliéster, 320 g/m².
 44 MCO591630044 46 MCO591630046 48 MCO591630048 
 50 MCO591630050 52 MCO591630052 54 MCO591630054 
 56 MCO591630056 58 MCO591630058 60 MCO591630060 
 62 MCO591630062

3 Pantalones con peto Pantalones con peto cómodos mediante tirantes ajustables con 
insertos elásticos y cinturilla elástica con cinta antideslizante suave en el interior. Zona de 
las rodillas reforzada con material de Cordura resistente. Varias presillas y bolsillos para 
herramientas y otros objetos. Material: 50% algodón, 50% poliéster, 320 g/m².  
   44 MCO591660044 
46 MCO591660046 48 MCO591660048 50 MCO591660050 

52 MCO591660052 54 MCO591660054 56 MCO591660056 
58 MCO591660058 60 MCO591660060 62 MCO591660062

4 Pantalones Pantalones resistentes con cinturilla elástica y cinta antideslizante 
suave en el interior. Zona de las rodillas reforzada con material de Cordura resistente. 
Varias presillas y bolsillos para herramientas y otros objetos. Material: 50% algodón, 50% 
poliéster, 320 g/m².  25 MCO591650025 
 26 MCO591650026 27 MCO591650027 28 MCO591650028 
 44 MCO591650044 46 MCO591650046 48 MCO591650048 
 50 MCO591650050 52 MCO591650052 54 MCO591650054 
 56 MCO591650056 58 MCO591650058 60 MCO591650060 
 62 MCO591650062 98 MCO591650098 102 MCO591650102 
106 MCO591650106 110 MCO591650110 114 MCO591650114

5 Mono de trabajo Mono de trabajo resistente con varias funciones y detalles como 
los insertos de malla especiales para facilitar la ventilación, insertos elásticos en la parte 
trasera y cinturilla para una mayor comodidad, así como tejido de Cordura en las zonas 
de mayor desgaste para una mayor durabilidad. Muchos bolsillos para herramientas y 
otros objetos. Material: 50% algodón, 50% poliéster, 320 g/m².  44 MCO591680044 
 46 MCO591680046 48 MCO591680048 50 MCO591680050 
 52 MCO591680052 54 MCO591680054 56 MCO591680056 
 58 MCO591680058 60 MCO591680060 62 MCO591680062
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3 Chaqueta funcional Transpirable, resistente al agua y al viento. Material: 75% 
poliéster, 25% poliuretano, 220 g/m².
 S MCO591690002 M MCO591690003 L MCO591690004 
XL MCO591690005 XXL MCO591690006 XXXL MCO591690007

1 Camiseta funcional Cómodas camiseta de corte ajustado con costuras en color 
de contraste y logotipo de John Deere bordado en el pecho. Material transpirable y de 
secado rápido, ideal para trabajo y afi ciones. Material: 100% poliéster, 150g/m².
 S MCO591940002 M MCO591940003 L MCO591940004
XL MCO591940005 XXL MCO591940006

2 Chaleco Chaleco cómodo con bolsillos prácticos, gran ventilación trasera y el 
logotipo de John Deere bordado en el pecho. Material: 50% algodón, 50% poliéster, 
320 g/m².
 S MCO591640002 M MCO591640003 L MCO591640004
XL MCO591640005 XXL MCO591640006 XXXL MCO591640007 

Ropa de trabajo / Línea Technics
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1 Gorra de líneas Gorra dinámica de 6 piezas con motivo a bandas de dos colores en 
la parte superior. Logotipo de John Deere bordado en la parte frontal. Perfecto ajuste 
con hebilla metálica regulable. Material: algodón 100%. 
Negro  MCJ099399112

2 Mono de algodón Diseño clásico con líneas decorativas amarillas, muy cómodo 
y fabricado en algodón ligero y resistente. Ideal para el verano. Logotipo John Deere 
bordado en el pecho. Material: 100% algodón, 210g/m². 
 S MCO591740002 M MCO591740003 L MCO591740004
XL MCO591740005 XXL MCO591740006 

3 Pantalones con peto Cómodos pantalones de diseño clásico en color gris con líneas 
decorativas amarillas y logotipo John Deere bordado en la parte frontal. 2 bolsillos 
laterales, 2 bolsillos traseros con solapa, bolsillo de gran tamaño con solapa en la parte 
frontal y 2 prácticos bolsillos en las piernas. Material: 65% poliéster, 35% algodón, 
245 g/m². 
46 MCO591720046 48 MCO591720048 50 MCO591720050
52 MCO591720052 54 MCO591720054 56 MCO591720056
58 MCO591720058 60 MCO591720060 62 MCO591720062

Ropa de trabajo / Línea Basic Grey
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1 Camiseta Camiseta de algodón con los colores de la línea de trabajo básica. Muy 
cómoda y con el logotipo John Deere impreso en el pecho. Material: algodón 100%. 
 S MCO591730002 M MCO591730003 L MCO591730004
XL MCO591730005 XXL MCO591730006 

2 Chaquetón de trabajo Cómodo chaquetón de trabajo de diseño clásico en color 
gris, con líneas decorativas amarillas y dos logotipos John Deere en color bordados en la 
parte frontal y el cuello. 2 bolsillos de pecho con solapa y bolsillo integrado para móvil, 
2 bolsillos laterales. Material: 65% poliéster, 35% algodón, 245 g/m². 
 S MCO591700002 M MCO591700003 L MCO591700004
XL MCO591700005 XXL MCO591700006 XXXL MCO591700007

3 Pantalones de trabajo Pantalones de trabajo de color gris con líneas decorativas 
amarillas y dos logotipos John Deere en color bordados en un bolsillo de la pierna. 2 
bolsillos laterales, 2 prácticos bolsillos en las piernas y 2 bolsillos con solapas en la parte 
trasera. Material: 65% poliéster, 35% algodón, 245 g/m². 
46 MCO591710046 48 MCO591710048 50 MCO591710050
52 MCO591710052 54 MCO591710054 56 MCO591710056
58 MCO591710058 60 MCO591710060 62 MCO591710062

Ropa de trabajo / Línea Basic Grey
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1 Mono “Power” Mono con sólidos botones automáticos y varios bolsillos muy 
prácticos. Refuerzo en rodillas. Logotipo de John Deere bordado en el pecho. Tejido: 
60% algodón, 40% poliéster, 315 g/m². 
Negro, Gris 
 XS MCM025539001 S MCM025539002 M MCM025539003 
 L MCM025539004 XL MCM025539005 XXL MCM025539006 
 XXXL MCM025539007 
Verde 
 XS MCM022030001 S MCM022030002 M MCM022030003 
 L MCM022030004 XL MCM022030005 XXL MCM022030006 
 XXXL MCM022030007

2 Chaqueta “Power”  Chaqueta de trabajo con cierre delantero de broches cubiertos. 
Varios bolsillos prácticos. Material: 60% algodón, 40% poliéster, 315 g/m². Colores: verde 
claro y verde oscuro, ribete negro y amarillo.  XS MCM021704001 
 S MCM021704002 M MCM021704003 L MCM021704004 
XL MCM021704005 XXL MCM021704006 XXXL MCM021704007

3 Chaleco térmico  Con cierre delantero de broches cubiertos. Broches John Deere 
originales. Bolsillo grande en el pecho con solapa cerrada con broche. El logotipo 
John Deere está bordado en color amarillo. Varios bolsillos adicionales para lapiceros y 
teléfono más un bolsillo interior. Material: 60% algodón, 40% poliéster, 315g/m². Colores: 
verde claro y verde oscuro, ribete amarillo y negro.  XS MCM021705001 
 S MCM021705002 M MCM021705003 L MCM021705004 
XL MCM021705005 XXL MCM021705006 XXXL MCM021705007

Ropa de trabajo / Línea Design
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1 Gorra ''Wave'' Gorra atractiva con diseño de onda en la visera. El logotipo John Deere 
está bordado en color amarillo. Material: algodón. Colores: negro, verde, amarillo.
 MCJ099335000

2 Mono con cremalleras “Power Zippers” Mono con dos cremalleras en plástico 
resistente que recorren toda la longitud de la prenda. Varios bolsillos muy prácticos. 
Cintura elástica en la parte trasera. Logotipo de John Deere bordado en el pecho. Tejido: 
60% algodón, 40% poliéster, 315 g/m². 
Negro, Gris 
 XS MCM025538001 S MCM025538002 M MCM025538003 
 L MCM025538004 XL MCM025538005 XXL MCM025538006 
 XXXL MCM025538007   
Verde 
 XS MCM021410001 S MCM021410002 M MCM021410003 
 L MCM021410004 XL MCM021410005 XXL MCM021410006 
 XXXL MCM021410007

Ropa de trabajo / Línea Design
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1 Chaqueta “Design” Blusa de trabajo a la moda. Con cierre de broches, un bolsillo 
en el pecho con solapa, un bolsillo para teléfono móvil, bolsillos laterales y bolsillos para 
lápices. Bandas regulables. Tela resistente a la suciedad y a las manchas. Material: 40% 
poliéster, 60% algodón. XS MCM023348001 
 S MCM023348002 M MCM023348003 L MCM023348004 
XL MCM023348005 XXL MCM023348006 XXXL MCM023348007

2 Pantalones “Design” Pantalones de trabajo a la moda. Prácticos y cómodos 
gracias a la goma elástica en la cintura. Dos bolsillos laterals y dos bolsillos detrás. Tela 
resistente a la suciedad y a las manchas. Material: 40% poliéster, 60% algodón. 
 XS MCM023350001 S MCM023350002 M MCM023350003 
  L MCM023350004 XL MCM023350005 XXL MCM023350006 
XXXL MCM023350007

3 Chaleco “Design”  Chaleco con forro acolchado. Dos bolsillos laterales que se 
cierran con broches. Bolsillo interior, bolsillo en el pecho, bolsillo para el teléfono móvil y 
bolsillos para lápices. Bandas reflectantes en al espalda. Tela resistente a la suciedad y a 
las manchas. Material: 40% poliéster, 60% algodón. XS MCM023349001 
 S MCM023349002 M MCM023349003 L MCM023349004 
XL MCM023349005 XXL MCM023349006 XXXL MCM023349007

Chaleco de verano “Design”  Edición de verano de este chaleco de diseño. 
   XS MCM023416001 
 S MCM023416002 M MCM023416003 L MCM023416004 
XL MCM023416005 XXL MCM023416006 XXXL MCM023416007

4 Mono “Design”  Mono a la moda con varios diseños modernos y costuras en relieve 
para darle un toque deportivo. Con cierre de broches, dos bolsillos laterales, un bolsillo 
en el pecho, un bolsillo para teléfono móvil y dos bolsillos para lápices. Tela resistente a la 
suciedad y a las manchas. Material: 40% poliéster, 60% algodón. XS MCM023352001 
 S MCM023352002 M MCM023352003 L MCM023352004 
XL MCM023352005 XXL MCM023352006 XXXL MCM023352007

5 Mono con cremallera doble “Design” Mono con 2 cremalleras de plástico a todo lo 
largo, que facilitan al quitar y poner. Dos bolsillos laterales, bolsillo en el pecho, bolsillo 
para el teléfono móvil, bolsillos para lápices y bolsillo detrás. Tela resistente a la suciedad 
y a las manchas. Material: 40% poliéster, 60% algodón. XS MCM023353001 
 S MCM023353002 M MCM023353003 L MCM023353004 
XL MCM023353005 XXL MCM023353006 XXXL MCM023353007

6 Peto “Design” Peto multiuso a la moda. Bolsillo para teléfono móvil, dos bolsillos 
para lápices y un bolsillo detrás. Tela resistente a la suciedad y a las manchas. Material: 
40% poliéster, 60% algodón.  XS MCM023351001 
 S MCM023351002 M MCM023351003 L MCM023351004 
XL MCM023351005 XXL MCM023351006 XXXL MCM023351007

Ropa de trabajo / Línea Power
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1 Peto orgánico con cremalleras Peto con dos resistentes cremalleras de plástico largas. 
Diversos bolsillos, incluyendo dos bolsillos de pecho ocultos. Logotipo en pecho y espalda. 
Color verde para actividades agrícolas. Tejido repelente al polvo y grasa. Material: 65% 
algodón orgánico, 35% poliéster, 300 gr/m².  XS MCM010670001 
 S MCM010670002 M MCM010670003 L MCM010670004 
XL MCM010670005 XXL MCM010670006 XXXL MCM010670007 

2 Peto orgánico universal Peto con remaches. Diversos bolsillos, incluyendo dos 
bolsillos de pecho ocultos. Logotipo en pecho y espalda. Color verde para actividades 
agrícolas. Tejido repelente al polvo y grasa. Material: 65% algodón orgánico, 35% 
poliéster, 300 gr/m².  XS MCM010671001 
 S MCM010671002 M MCM010671003 L MCM010671004 
XL MCM010671005 XXL MCM010671006 XXXL MCM010671007

3 Cinturón elástico Cinturón ergonómico con hebilla de cierre rápido con relieve. 
Estampado de John Deere en “tono sobre tono” en toda la extensión del cinturón. 
Material elástico muy resistente y cómodo, compuesto de 71% poliéster y 29% caucho 
natural. Longitud: 120 cm. MCS908073000

4 Cinturón de tela 100% Poliéster, no se estira, hebilla metálica plateada.  
Negro, Verde  MCS908072000 
Verde, Amarillo MCS908071000

5 Rodilleras  EN 14404/EN 340. Juego de dos rodilleras. Para monos, pantalones 
de trabajo o petos. Lavable a 60 grados. Apto para secadora. Resistente a la grasa y el 
aceite. Reciclable. Color: Negro.  MCS908046000

6 Tirantes elásticos Pinzas metálicas de presión Estampado John Deere en “tono 
sobre tono” sobre las tiras elásticas. Material elástico muy resistente compuesto de 86% 
poliéster y 14% caucho natural. MCS908074000 

Monos Fairtrade de algodón orgánico

Esta prenda ayuda a tener una relación de negocios 
sostenible con los pequeños productores de África. 
Respeta el medio ambiente.

El distintivo Fairtrade garantiza a los agricultores 
de países en desarollo: 
-  Un precio estable y justo por sus cultivos 

(precio/kg)
-  Una recompensa social para inversiones en 

la comunidad

Fairtrade también requiere a los agricultores 
el cumplimiento de:  
-  Protección de la biodiversidad (areas con agua 

natural, bosques vírgenes...) 
- Prohibición de pesticidas químicos o GMO.

Ropa de trabajo / Línea Fairtrade y accesorios
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1 Mono de alta visibilidad clase 3 Apertura rápida a cada lado para ventilación y 
acceso a los bolsillos de los pantalones en caso de usar el mono sobre pantalones. 
Goma elástica en cintura. Elástica en la espalda para movimientos más confortables. 
Muchos bolsillos, incluyendo en rodillas. Banda refl ectante de 50 mm alrededor de 
brazos, piernas y pecho. Material: polyalgodón amarillo, 290 g/m2. Polyalgodón gris 
67%/33%, 300 g/m2. Refuerzo en rodilleras: Cordura®, 220 g/m2. 
46 MCS105100046 48 MCS105100048 50 MCS105100050 
52 MCS105100052 54 MCS105100054 56 MCS105100056 
58 MCS105100058 60 MCS105100060 62 MCS105100062 

2 Chaquetón de trabajo de alta visibilidad clase 2 Diversos bolsillos. Colores: 
Amarillo/gris. Material: Tejido amarillo: 85%/15% poli algodón, 290 g/m2. Tejido gris: 
67%/33% poli algodón, 300 g/m2. Tejido de refuerzo: 220 g/m2 Cordura. Banda 
refl ectante de 50 mm. 
XS MCS105300000 S MCS105300001 M MCS105300002 
 L MCS105300003 XL MCS105300004 XXL MCS105300005 

3 Pantalones de alta visibilidad clase 1 Bolsillos en rodilleras, bolsillo para regla, 
bolsillo para móvil, otros bolsillos. Entretela en entrepierna que añade comodidad y 
resistencia. Colores: Amarillo/gris. Material: Tejido amarillo: 85%/15% poli algodón, 
290 g/m2. Tejido gris: 67%/33% poli algodón, 300 g/m2. Tejido de refuerzo: 220 g/m2 
Cordura. Banda refl ectante de 50 mm.  
46 MCS105200046 48 MCS105200048 50 MCS105200050 
52 MCS105200052 54 MCS105200054 56 MCS105200056 
58 MCS105200058 60 MCS105200060 62 MCS105200062
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1 Gorra “Security” Gorra naranja con ribete refl ectante alrededor de la visera para 
una seguridad adicional. Logotipo en la parte delantera fabricado en silicona refl ectante.

MCJ099399091

2 Chaqueta de seguridad manga larga Chaqueta de seguridad de alta visibilidad 
con manga larga. Comodidad y calidez gracias al forro acolchado. Impermeable con 
costuras selladas. Bolsillos delanteros. Certifi cación conforme a la norma EN471. Tejido: 
poliéster 300D. M MCJ099355001 L MCJ099355002 
XL MCJ099355003 XXL MCJ099355004 XXXL MCJ099355005

3 Chaleco de seguridad  Una precaución razonable para cualquier peatón cerca 
de vehículos y de maquinaira de trabajo. Práctico para tenerlo en el automóvil en caso 
de avería. Chaleco de color amarillo claro con bandas refl ectantes. El logotipo John Deere 
está impreso en serigrafía al lado izquierdo del pecho. Certifi cado EN471 y CE. Talla única.
Amarillo MCJ099802000
Naranja MCJ099199345

4 Chaqueta de punto de alta visibilidad Chaqueta de punto cómoda y transpirable. 
Dependiendo de la estación es ideal como chaqueta o como chaleco aislante. Dos 
bolsillos laterales. Mayor seguridad por su color amarillo de alta visibilidad. Material: 
100% lana de poliéster, 300 g/m². 
 S MCS260410082 M MCS260410083 L MCS260410084
XL MCS260410085 XXL MCS260410086 XXXL MCS260410087

5 Set de seguridad  Set de seguridad con señal triangular de peligro, guantes, chaleco 
amarillo de seguridad con bandas refl ectantes. El logotipo John Deere está impreso en 
color plateado en el pecho al lado izquierdo. MCJ099810000
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1 Gorro Negro  Gorro tejido con un logotipo John Deere amarillo bordado en el 
dobladillo. Material: 100% acrílico. Color: negro.  MCJ099308000

2 Chaqueta de invierno Chaqueta acolchada resistente al agua y al viento para uso 
durante la temporada invernal. Lleva un forro de rejilla en la parte trasera que aumenta 
la comodidad y la transpirabilidad de la prenda. Combina perfectamente con los 
pantalones de invierno. Tiras reflectantes de seguridad en zonas clave. La capucha se 
puede guardar plegada en el interior del cuello. Tejido: 100% nylon Taslon 
 S MCS214731083 M MCS214731084 L MCS214731085 
XL MCS214731086 XXL MCS214731087 XXXL MCS214731088

3 Pantalones de invierno Pantalones acolchados, resistentes al viento y el agua. A 
juego con la chaqueta de invierno. Fácil acceso gracias a las aperturas laterales con 
cremallera de las perneras. Tejido: 100% nylon Taslon.  
 S MCS213722001 M MCS213722002 L MCS213722003 
XL MCS213722004 XXL MCS213722005 

4 Mono de invierno Mono acolchado resistente al agua y al viento para uso durante 
la temporada invernal. Lleva un forro de rejilla en la parte trasera que aumenta la 
comodidad y la transpirabilidad de la prenda. Tiras reflectantes de seguridad en zonas 
clave. Fácil acceso gracias a las aperturas laterales con cremallera de las perneras. 
La capucha se puede guardar plegada en el interior del cuello. Tejido: 100% nylon Taslon. 
 S MCS204200083 M MCS204200084 L MCS204200085 
XL MCS204200086 XXL MCS204200087 XXXL MCS204200088

5 Botas de seguridad Blizzard EN ISO 20345 SB-P E WRU. Botas de seguridad 
impermeables que mantienen sus pies secos durante todo el año. Parte superior de 
nobuk encerado, con decoración reflectante en parte trasera. Puntera de seguridad no 
metálica y suela anti penetración. Forro interior impermeable y plantillas de Poron para 
mayor comodidad y flexibilidad. Resistente suela de goma, que incluye una suela interior 
ligera y flexible de Phylon. 
41 MCS660100041  42 MCS660100042 43 MCS660100043 
44 MCS660100044 45 MCS660100045 46 MCS660100046

Ropa de trabajo / Ropa de Invierno
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1 Chaqueta funcional Premium Cómoda chaqueta fabricada en tejido resistente 
elástico que proporciona gran movilidad, facilita la transpiración y protege de las 
inclemencias meteorológicas. Dos bolsillos laterales y bolsillo en pecho para teléfono 
móvil u objetos similares. Cremalleras de ventilación en las axilas. Capucha separable 
con elásticos de ajuste y puños ajustables con velcro. Elementos reflectantes en la 
parte frontal y la espalda para mayor seguridad. Hombreras reforzadas y cremalleras 
impermeables que aseguran mayor durabilidad. Logotipos de John Deere bordados en el 
pecho y la espalda.  
 S MCS307070083 M MCS307070084 L MCS307070085 
XL MCS307070086 XXL MCS307070087 XXXL MCS307070088

2 Chaqueta de lana Premium Cómoda chaqueta de lana con interior de lana cepillada 
y exterior en acabado suave. Utilizable como chaqueta o también como forro aislante. 

Dos bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho Con elástico en dobladillo para un mejor 
ajuste. Logotipo John Deere bordado en el pecho y el hombro.  
 S MCS307507083 M MCS307507084 L MCS307507085 
XL MCS307507086 XXL MCS307507087 XXXL MCS307507088

3 Pantalones deportivos Premium Duraderos pantalones desarrollados para todo 
tipo de actividades en exteriores y condiciones extremas. Fabricados en tejido para 
exteriores no extensible con elementos elásticos en la parte trasera que aseguran 
alta comodidad y movilidad. Equipado con lazos sobre la cintura para sujetar objetos. 
Refuerzos en piernas y rodillas. Polainas interiores separables que protegen de la 
suciedad y la nieve. Bolsillo en una pierna con bolsillo exterior para móvil, bolsillo 
adicional para herramientas. Decoración reflectante y sistema de ajuste en los tobillos. 
Columna de agua de 10,000 mm.  
46 MCS105500046 48 MCS105500048 50 MCS105500050 
52 MCS105500052 54 MCS105500054 56 MCS105500056 
58 MCS105500058 60 MCS105500060 62 MCS105500062

Ropa de trabajo / Línea Premium Outdoor
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1 Mono negro serie 8000 Funcional mono negro con costuras grises y detalles en 
verde. Práctico bolsillo para útiles y herramientas. Bolsillos interiores en los refuerzos 
para las rodillas. Gráfi co de la cosechadora de forraje autopropulsada serie 8000 
estampado en la pechera y en la espalda. Tejido: 35% algodón, 65% poliéster, 245 g/m².
 XS MCS103782082
 S MCS103782083 M MCS103782084 L MCS103782085 
XL MCS103782086 XXL MCS103782087 XXXL MCS103782088

2 Chaleco guateado negro serie 8000 Práctico chaleco para todo el año. Costuras en 
gris y detalles en verde. Bolsillos con solapa en pechera, bolsillo para teléfono móvil y 
bolsillos laterales. Ajustable en la cintura. Tejido: 35% algodón, 65% poliéster, 245 g/m². 
Relleno: 100 g/m².
XS MCS272692082  S MCS272692083 M MCS272692084
 L MCS272692085 XL MCS272692086 XXL MCS272692087

3 Chaqueta tipo “softshell” serie 8000 Tejido reforzado en mangas y hombros. 
Logotipo verde y amarillo bordado. Cuatro bolsillos exteriores y uno interior. Gráfi co de 
la cosechadora de forraje autopropulsada serie 8000 estampado en la pechera y en la 
espalda. Material: 94% poliéster, 6% spandex, 310 g/m².
 S MCS305770083 M MCS305770084  L MCS305770085 
XL MCS305770086 XXL MCS305770087 XXXL MCS305770088

Ropa de trabajo / Línea serie 8000
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1 Gorra 8000. Logotipo especial de la picador de forraje serie 8000 en el frontal y 
logotipo John Deere impreso en parte superior. Paneles traseros de malla y panel frontal 
de poliéster. Hebilla con logotipo en relieve. MCJ099399083 

2 Reloj 8000 Reloj cronógrafo de acero inoxidable, de FABRICACIÓN SUIZA, con correa 
de cuero negro y sección central textil. Estilo deportivo en negro y plata con logotipo 
John Deere y gráfi ca de una picadora de forraje autopropulsada serie 8000 en el dial. 
Indicación de fecha y sumergible a 10 ATM (100 metros). Se suministra en una caja 
Deluxe de color negro.  MCF440420021

3 Polo serie 8000 Elegante camiseta tipo polo confeccionada en suave algodón 
piqué con bordado plateado de la cosechadora de forraje autopropulsada serie 8000. 
Logotipo de John Deere bordado en dos colores en la parte trasera. Tejido: 100% 
algodón piqué.
 S MCL201423013 M MCL201423014 L MCL201423015 
XL MCL201423016 XXL MCL201423017 XXXL MCL201423018

4 Taza serie 8000 Acabado en negro con impresión plateada de gráfi co de la 
cosechadora de forraje autopropulsada serie 8000 y logotipo John Deere en dos 
colores. Capacidad: 250 ml. MCV201429001

5 Bolígrafo serie 8000 Bolígrafo en plástico negro con logotipo de John Deere 
impreso en dos colores y gráfi co plateado de la cosechadora de forraje autopropulsada 
serie 8000. Color de tinta: negro. MCJ099592000

Ropa de trabajo / Línea serie 8000
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1 Mono de trabajo verde “Combine” Mono de trabajo cómodo con una gama 
completa de funciones: varios bolsillos y compartimentos, cinturilla elástica, material 
elástico en la parte media trasera para facilitar el movimiento, puños ajustables, bolsillos 
acolchados en las rodillas, bajo de la pernera ajustable y cremalleras de ventilación. 
Decorado en el pecho y la espalda con una cosechadora John Deere. Material: rico en 
algodón, 65% algodón y 35% poliéster, 245 g/m².
46 MCS103935046 48 MCS103935048 50 MCS103935050
52 MCS103935052 54 MCS103935054 56 MCS103935056
58 MCS103935058 60 MCS103935060 62 MCS103935062

2 Gorra con cosechadora Gorra de color antracita de 5 paneles con la imagen de una 
cosechadora a dos colores estampada en la parte delantera. Costuras de contraste en 
verde y banda interior amarilla. Logotipo John Deere bordado en la parte trasera. Cinta 
de ajuste de dos colores con hebilla ajustable con logotipo en relieve. Material: algodón 
100%. MCJ099399103

3 Taza “Combine” Taza de cerámica con el logotipo John Deere y la imagen de una 
cosechadora. Apta para lavavajillas y microondas. Contenido: 350 ml. MCV201601001

Ropa de trabajo / Línea Cosechadora
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1 Camisa polo “Combine” Camisa polo en dos colores fabricada en piqué suave. 
El logotipo de cosechadora en la parte frontal es una mezcla de estampado y bordado. 
Logotipo John Deere bordado en el lado derecho del pecho. Material: algodón 100% 
(ecológico).
 S MCL201601013 M MCL201601014 L MCL201601015
XL MCL201601016 XXL MCL201601017 XXXL MCL201601018 

2 Chaleco forrado verde “Combine” Cómodo chaleco aislante. Varios bolsillos 
modernos y funcionales, cintura ajustable. Decorado en el pecho y la espalda con una 
cosechadora John Deere. Material: 65% poliéster y 35% algodón, 245 g/m².
 S MCS272575083 M MCS272575084 L MCS272575085
XL MCS272575086 XXL MCS272575087 

Ropa de trabajo / Línea Cosechadora
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1 Gorra 6R Gorra color antracita con logotipo del 6R impreso y logotipo John Deere 
bordado. Cinta de ajuste de dos colores con hebilla ajustable con logotipo en relieve. 
Material: algodón 100%. MCJ099399102

2 Camiseta '6R' Camiseta de cuello redondo con gráfico del nuevo tractor 6R impreso 
en pecho. Logotipo en dos colores bordado en la parte trasera del cuello. Borde 
del cuello verde y amarillo. Material: algodón 100% (orgánico). Ideal para combinar con 
la gorra y/o mono de la colección especial 6R. 
 S MCL201456003 M MCL201456004 L MCL201456005 
XL MCL201456006 XXL MCL201456007 XXXL MCL201456008

3 Mono negro '6R' Mono de trabajo negro con costuras en gris, detalles en verde y 
cremallera verde. Logotipos del nuevo tractor 6R impresos en verde y amarillo en pecho 
y espalda. Práctico bolsillo para equipamiento y herramientas. Almohadillado interno en 
rodillas. Material: 35% algodón, 65% poliéster, 245 g/m². XS MCS103882082 
 S MCS103882083 M MCS103882084 L MCS103882085 
XL MCS103882086 XXL MCS103882087 XXXL MCS103882088

Ropa de trabajo / Línea 6R
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1 Gorra Serie-G Gorra negra de 5 piezas con logotipo de la serie G impreso en la parte 
frontal y el lema “MORE THAN A MACHINE” impreso en un lateral. Material: algodón 100%. 
   MCJ099399121

2 Chaqueta funcional 'Serie-G' Resistente chaqueta funcional con brazos y hombros 
reforzados para mayor duración. Logotipo verde y amarillo bordado. Cuatro bolsillos 
en el exterior y uno interior. Logotipo de la serie G en la parte frontal y trasera, 
“MORE THAN A MACHINE” impreso en un lado de la espalda. Material: 94% poliéster, 
6% spandex, 310 g/m². 
  S MCS305790083 M MCS305790084 L MCS305790085
 XL MCS305790086 XXL MCS305790087 XXXL MCS305790088
XXXXL MCS305790089

3 Chaqueta ligera 'Serie-G' Esta chaqueta ligera puede usarse como chaqueta 
o forro intermedio para deportes, afi ciones o trabajo en exteriores. Tejido exterior 
100% poliéster, aislado con un 90% de plumón y un 10% de plumas, que ofrece gran 
comodidad, calidez y fl exibilidad. Cremallera verde, logotipo John Deere impreso en el 
pecho y logotipo y lema de la serie G impresos en la espalda. La chaqueta incluye una 
bolsa pequeña para su transporte. 
 S MCS307508083 M MCS307508084 L MCS307508085
XL MCS307508086 XXL MCS307508087 XXXL MCS307508088

4 Camiseta de alta visibilidad 'Serie-G' Camiseta refl ectante A con paneles de malla 
para facilitar la transpiración. Secado rápido y súper cómoda. Material refl ectante en los 
hombros. Logotipo y lema de la serie G impresos en la espalda. Material 100% poliéster, 
140 g/m². S MCS340012001 M MCS340012002
L MCS340012003 XL MCS340012004 XXL MCS340012005

Ropa de trabajo / Línea Serie G
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1 Camiseta polo Serie-G Camisa polo de alta calidad fabricada en piqué suave. 
Logotipo de la serie G y MORE THAN A MACHINE impreso en la espalda. Logotipo 
John Deere bordado en el pecho. Material: algodón 100% (ecológico). 
 S MCL201618013 M MCL201618014 L MCL201618015
XL MCL201618016 XXL MCL201618017 XXXL MCL201618018

2 Camiseta Serie G Camiseta de cuello redondo fabricada en tejido suave de alta 
calidad. Logotipo de la serie G impreso en la espalda y MORE THAN A MACHINE impreso 
en el lado izquierdo. Logotipo John Deere bordado en el pecho. Material: algodón 100% 
(ecológico). 
 S MCL201620013 M MCL201620014 L MCL201620015
XL MCL201620016 XXL MCL201620017 XXXL MCL201620018

3 Llavero metálico Serie G Llavero de metal oscurecido con logotipo de la serie G en 
un lado y logotipo John Deere en el lado opuesto.  MCJ099768000

4 Bolígrafo 'Serie-G' Bolígrafo negro con logotipo John Deere impreso en el clip y 
logotipo de la serie G. Color de la tinta: azul. MCJ099595000 

Ropa de trabajo / Línea Serie G
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1 Calzado de seguridad Nano Certificación EN ISO 20345 SB-P E. Resistente calzado 
de seguridad en nobuk encerado con puntera de seguridad de acero y suela anti 
penetración no metálica. Decoración reflectante en parte trasera, remates de caucho en 
la parte frontal y trasera para una mayor duración. Forro interior de Cambrelle® y 
plantillas de Poron para una mayor comodidad y flexibilidad. Resistente suela exterior de 
goma, que incluye una suela interior ligera y flexible de Phylon. 
41 MCS660200041 42 MCS660200042 43 MCS660200043 
44 MCS660200044 45 MCS660200045 46 MCS660200046

2 Zapatos seguridad con pinchos Conformes a la norma EN ISO 20345, grado S1. 
Con puntera de aluminio y propiedades antiestáticas. Empeine de nubuc encerado y 
tejido taidura, con elementos reflectantes. Refuerzos de goma en puntera y talón que 
alargan la vida del zapato. Plantilla ergonómica y superligera. Suela exterior de goma y 
entresuela de phylon. 
41 MCS620113441 42 MCS620113442 43 MCS620113443 
44 MCS620113444 45 MCS620113445 46 MCS620113446

Los zapatos de seguridad están certificados según 
la norma EN 20345:2011.

 SB  Protección con resistencia mín. a impactos 
y compresión de 200 J/ 15 000 N .

  Suela resistente antideslizante. 

 E  Talón con amortiguación contra impactos, mínimo 20 J. 

 P Plantilla antiperforante, mínimo 1 100 N. 

 A  Antiestáticos, resistencia eléctrica: 100kΩ-1.000MΩ. 

 WRU  Alta resistencia al agua, impermeable: 60 mín., 
absorción de humedad: máx. 30%.

 CI Aislamiento térmico.

Calzado / Trabajo y seguridad

3 Zapatos de seguridad “Star” Zapatos de seguridad según EN ISO 20345 S1-P 
con malla interior transpirable, empeine forrado y puntera reforzada para una gran 
comodidad y durabilidad. Ribetes reflectantes en el talón. Plantilla ergonómica forrada 
de Cambrelle®. Suela exterior de caucho ligero con suela intermedia de Phylon para 
obtener buenas propiedades de amortiguación. Lengüeta acolchada con etiqueta tejida 
de John Deere.  
41 MCS620113541 42 MCS620113542 43 MCS620113543 
44 MCS620113544 45 MCS620113545 46 MCS620113546

4 Zapatos de seguridad Blitz Norma EN ISO 20345 SB, puntera de acero, Zapato de 
PVC Hi-Tec y malla, plantilla separable, forro de Cambrelle®, suela ligera Phylon de goma. 
Parche de goma con logotipo John Deere.  40 MCS620113240 
41 MCS620113241 42 MCS620113242 43 MCS620113243 
44 MCS620113244 45 MCS620113245 46 MCS620113246
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1 Botas de seguridad “Workhorse” Botas de seguridad EN ISO 20345 S3. 
“Workhorse” son para los profesionales del trabajo que necesitan lo mejor en 
comodidad y protección durante el trabajo. Estas botas están fabricadas para ser 
duraderas y resistentes durante largo tiempo. Propiedades antiestáticas, suela exterior 
antideslizante y resistente al aceite, amortiguación contra choques en el taco, cubierta 
de los dedos de 200 Julios de metal compuesto, suela intermedia PS5 contra 
penetración. Logotipo John Deere en el cuero. Color: negro. 
38 MCS630105038 39 MCS630105039 40 MCS630105040 
41 MCS630105041 42 MCS630105042 43 MCS630105043 
44 MCS630105044 45 MCS630105045 46 MCS630105046

2 Botas de seguridad “Mill” EN ISO 20345 SB, puntera de material compuesto, cuero 
de alta calidad, Taidura, empeine de ante y napa, plantilla desmontable PU, suela 
exterior de PU/goma. Logotipo John Deere en parche de goma.
41 MCS640145041  42 MCS640145042 43 MCS640145043 
44 MCS640145044 45 MCS640145045 46 MCS640145046

3 Botas de seguridad Blizzard EN ISO 20345 SB-P E WRU. Botas de seguridad 
impermeables que mantienen sus pies secos durante todo el año. Parte superior de 
nobuk encerado, con decoración refl ectante en parte trasera. Puntera de seguridad no 
metálica y suela anti penetración. Forro interior impermeable y plantillas de Poron para 
mayor comodidad y fl exibilidad. Resistente suela de goma, que incluye una suela interior 
ligera y fl exible de Phylon.
40 MCS660100040 41 MCS660100041  42 MCS660100042 
43 MCS660100043 44 MCS660100044 45 MCS660100045 
46 MCS660100046

Calzado / Active y botas de goma
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1 Botas Wellington Botas de goma natural para adultos. Forro de loneta de algodón, 
cinta refl ectante. Modelo alto. Color: negro, verde, amarillo. 
41 MCS550300041 42 MCS550300042 43 MCS550300043 
44 MCS550300044 45 MCS550300045 46 MCS550300046

2 Botas de seguridad Wellingstons Botas de seguridad de goma norma EN345-SBP, 
puntera de acero, suela de acero anti penetración.  40 MCS550200040 
41 MCS550200041 42 MCS550200042 43 MCS550200043 
44 MCS550200044 45 MCS550200045 46 MCS550200046

3 Bolsa para botas Bolsa de nailon negro fácil de llevar con asas de cinta gruesa. 
Ideal para mantener las botas llenas de barro alejadas de cualquier cosa que pueda 
ensuciarse. MCJ099563001

4 Sacabotas Con logotipo John Deere impreso de color plateado. MCJ099813000
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1 Calcetines altos Calcetines altos de estilo clásico con Coolmax®, efi caz para evacuar 
la humedad. Tejido: 84% Coolmax, 15% poliamida, 1% elastán.  MCS404600035

2 Calcetines técnicos Calcetines de estilo deportivo con Coolmax®, efi caz para evacuar 
la humedad. Tejido: 84% Coolmax, 15% poliamida, 1% elastán. MCS404600030

3 Zapatos “Street” Zapatos de estilo actual para uso diario. Empeine de cuero 
suavizado. Forro Lunar transpirable, que proporciona una gran comodidad. Plantilla 
extraíble de poliuretano con Cambrelle®. Suela exterior de goma Vibram® con entresuela 
de poliuretano blanco. 
41 MCS650100041 42 MCS650100042 43 MCS650100043 
44 MCS650100044 45 MCS650100045 46 MCS650100046

4 Botas Classic Confeccionadas con costuras Goodyear. Este diseño asegura 
duración, comodidad y resistencia. Parte superior de ante, cómodo forro de Cambrelle®. 
Con plantillas extraíbles de Cambrelle®. Suela exterior de goma. Color: Miel. 
41 MCS640127041 42 MCS640127042 43 MCS640127043 
44 MCS640127044 45 MCS640127045 46 MCS640127046

Calzado / Active y botas de goma
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1 Zapatos deportivos “Hill” Empeine de malla y microfi bra para una mayor 
transpirabilidad y comodidad. Lengüeta acolchada con etiqueta tejida de John Deere. 
Plantilla ergonómica y suela exterior de caucho ligero con suela intermedia de Phylon 
para obtener buenas propiedades de amortiguación.
41 MCS600270041 42 MCS600270042 43 MCS600270043 
44 MCS600270044 45 MCS600270045 46 MCS600270046

2 Zapatos señora Lite Zapatos para uso al aire libre con dibujo sin costuras, talón 
de nubuc y dibujo de rombos en microfi bra verde John Deere. Plantilla ergonómica y 
superligera. Suela exterior Vibram con entresuela de EVA y estabilizador. 
36 MCS600360036 37 MCS600360037 38 MCS600360038 
39 MCS600360039 40 MCS600360040 41 MCS600360041

3 Botas activas “Bull” “Bull” es una fabricación con refuerzo Goodyear. Un proceso 
largamente probado, donde la parte superior y la suela están unidas con una costura 
por el refuerzo,uno de los procesos de fabricación más robustos que se usa 
actualmente. Una bota fabricada para ser utilizada en los ambientes más rudos. 
Fabricadas con los mejores cueros y componentes para trabajos pesados. Ribete 
festoneado para mayor comodidad al manejar maquinaria. Color: marrón, negro. 
38 MCS640125038 39 MCS640125039 40 MCS640125040 
41 MCS640125041 42 MCS640125042 43 MCS640125043 
44 MCS640125044 45 MCS640125045 46 MCS640125046

4 Botas aire libre Rock Botas resistentes al agua para uso al aire libre con empeine de 
nubuc y napa. Refuerzos de goma en el talón y la puntera que alargan la vida de la bota 
y mejoran la marcha. Incluye membrana AquaDry. Plantilla extraíble de poliuretano. Suela 
exterior Vibram Gironda. 
41 MCS610124141 42 MCS610124142 43 MCS610124143 
44 MCS610124144 45 MCS610124145 46 MCS610124146

Calzado / Active y botas de goma
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Bebés e infantil / Ropa bebé y infantil

1 Pelele de bebé “Sweet” Pelele de bebé de manga corta con un gran diseño “Allie 
Gator” y el logotipo de John Deere estampados en la parte delantera y trasera. Cierres a 
presión y adornos en rosa. Material: algodón 100% (ecológico). 50/56 MCL201514021 
62/68 MCL201514022 74/80 MCL201514023 86/92 MCL201514024

2 Camiseta “Sweet” Camiseta de manga corta para bebés con un gran diseño “Allie 
Gator” y el logotipo de John Deere estampados en la parte delantera y trasera. Cierres a 
presión y adornos en rosa. Material: algodón 100% (ecológico). 50/56 MCL201515021 
62/68 MCL201515022 74/80 MCL201515023 86/92 MCL201515024

3 Pijama “Sweet” Pijama con pies, con un gran diseño “Allie Gator” y el logotipo de 
John Deere estampados en la parte delantera y trasera. Cierres a presión y adornos en 
rosa. Material: algodón 100% (ecológico). 50/56 MCL201516021 
62/68 MCL201516022 74/80 MCL201516023 86/92 MCL201516024
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1 Pelele de bebé “Born Leader” Pelele de bebé de manga corta con un gran diseño 
Johnny estampado en la parte delantera y el logotipo de John Deere estampado en la 
parte trasera. Cierres a presión con diseño de tractor Cierres a presión con un diseño de 
tractor y adornos verdes. Material: algodón 100% (ecológico). 50/56 MCL201514011 
62/68 MCL201514012 74/80 MCL201514013 86/92 MCL201514014

2 Camiseta “Born Leader” Camiseta de manga corta para bebés con un gran diseño 
Johnny estampado en la parte delantera y el logotipo de John Deere estampado en la 
parte trasera. Cierres a presión con un diseño de tractor y adornos en verde. Material: 
algodón 100% (ecológico).  50/56 MCL201515011 
62/68 MCL201515012 74/80 MCL201515013 86/92 MCL201515014

3 Pijama “Born Leader” Pijama con pies, con un gran diseño Johnny en la parte 
delantera y el logotipo de John Deere estampado en la parte trasera. Cierres a presión 
con un diseño de tractor y adornos en verde. Material: algodón 100% (ecológico).
    50/56 MCL201516011 
62/68 MCL201516012 74/80 MCL201516013 86/92 MCL201516014

Bebés e infantil / Ropa bebé y infantil
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1 Gorra Club Junior Gorra para niños compuesta de 5 piezas con estampado de 
Johnny & Friends en la parte delantera. Logotipo bordado en la parte trasera. Hebilla 
con relieve. Tejido: 100% algodón. 
Verde MCJ099399081
Rosa MCJ099399096

2 Gorra Rose Gorra de algodón perchado espeso para niñas compuesta de 6 piezas. 
Motivos de fl ores, logotipo bordado en la parte lateral y texto “John Deere Girl” 
en la parte delantera. Cierre ajustable en la parte trasera con relieve en la hebilla.
 MCJ099399051

3 Gorra rosa para niño Gorra de 6 paneles. Logotipo John Deere bordado en frontal. 
Hebilla con relieves. Material: 100% algodón. MCJ099399050

4 Gorra cuadros Gorra de 6 paneles para niños.Diseño en cuadrícula. Logo 
John Deere bordado. Material: 100% algodón. MCJ099399077 

5 Gorra “Johnny” Divertida gorra para niños. Material: algodón. Color: verde.
 MCJ099386000

6 Gorra con tractor para niños Tractor 7020 bordado en una gorra de algodón 
peinado verde y amarillo. El lema “Nothing runs like a Deere” está tejido en el ribete de 
la visera. El logotipo John Deere está bordado en la parte posterior. MCJ099356000

7 Gorra verde para niño Gorra de 6 paneles. Logotipo John Deere bordado en frontal. 
Hebilla con relieves. Material: 100% algodón. MCJ099399047

Bebés e infantil / Gorras 
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Bebés e infantil / Gorras 

1 Gorra Friends Gorra de algodón de dos piezas en verde y cuatro piezas en negro 
con logotipo “Johnny & Friends”. Logotipo John Deere bordado en la parte frontal. Cinta 
trasera ajustable y hebilla metálica con relieve. Material: algodón 100%. 
   MCJ099399119

2 Gorra Tractor 6R Gorra para niños compuesta de 6 piezas con bordado de un 
tractor serie 6R en la parte delantera y el logotipo de John Deere en la parte trasera. 
Hebilla con relieve. Tejido: 100% algodón.  MCJ099399079

3 Bufanda cerrada niños Johnny & Friends Bufanda cerrada sin costuras, para niños. 
Confeccionada en tejido suave. Tejido: 100% poliéster, jersey sencillo.
Rosa MCL201614011
Verde MCL201517011

4 Gorra Daddy's Little Helper Gorra de 5 piezas con la inscripción “Daddy's Little 
Helper” en la parte frontal. Banda envolvente de color amarillo y cinta de ajuste en 
color contrastado. Hebilla en relieve y logotipo John Deere bordado en la parte trasera. 
Material: 100% algodón  MCJ099399120

5 Gorra “Little Boy” Gorra de algodón de seis capas para niños. Color: verde.
 MCJ099388000
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Bebés e infantil / Infantil

1 Bañador Bañador de niño en verde John Deere con dos bolsillos laterales y uno 
trasero. Cintura con elástico y cordón amarillo y forro interior de punto de malla también 
amarillo. Logotipo de John Deere bordado en la parte trasera y una pernera adornada 
con un pequeño y un tractor estampado. Tejido: 100% poliéster.  
104/110 MCL121880801 116/122 MCL121880802 128/134 MCL121880803 
140/146 MCL121880804

2 Bañador de hombre Bañador de hombre moderno con interior de malla elástica 
amarilla. Diseño de John Deere estampado en la pernera y el motivo de 1837 en el 
bolsillo trasero. Cordón ajustable verde y dos bolsillos laterales. Material: 100% poliéster. 
104/110 MCL201522011 116/122 MCL201522012 128/134 MCL201522013 
140/146 MCL201522014

3 Gafas de sol infantiles Gafas de sol infantiles en plástico de alta calidad en color 
negro y verde. Logotipo John Deere grabado en ambas patillas. Protección UV 400.
 MCV201406001

4 Camiseta “Club Junior” Camiseta de cuello redondo para niños en verde 
John Deere con motivo de Johnny & Friends estampado en la parte delantera. En la 
parte trasera, bordado con el logotipo de John Deere y estampado de animales. Tejido: 
100% algodón (orgánico).  104/110 MCL201407011 
116/122 MCL201407012 128/134 MCL201407013 140/146 MCL201407014 

5 Camiseta Camiseta suave azul cielo con un diseño divertido estampado a lo largo 
de la parte delantera y una manga. Logotipo de John Deere bordado en la parte trasera. 
Material: algodón 100% (ecológico). 
104/110 MCL201512011 116/122 MCL201512012 128/134 MCL201512013 
140/146 MCL201512014 

6 Camisa de manga larga Diseño grande impreso en pecho y logotipo John Deere 
bordado en la espalda. Material: 50% algodón, 50% algodón orgánico.  
104/110 MCL107100801 116/122 MCL107100802 128/134 MCL107100803 
140/146 MCL107100804 

7 Camiseta de rugby Camiseta de rugby para niños en verde original John Deere con 
motivos impresos y bordados en brillantes colores John Deere. Material: 50% algodón, 
50% algodón orgánico.  
104/110 MCL110370801 116/122 MCL110370802 128/134 MCL110370803 
140/146 MCL110370804 



97|

N

Collection catalogue 2016 ENG_GB_p080-129.indd   97 02/11/15   10:10

Bebés e infantil / Infantil

3 Camiseta '9620R' Camiseta verde con un gran tractor 9620R impreso en la parte 
frontal. Logotipo John Deere bordado en la parte trasera del cuello. Material: algodón 
100% (ecológico).  
104/110 MCL201608011 116/122 MCL201608012 128/134 MCL201608013 
140/146 MCL201608014

1 Reloj infantil Reloj de FABRICACIÓN SUIZA con caja de goma negra. Indicador de 
fecha y dial amarillo con logotipo John Deere. Su resistente correa verde y amarilla 
se sujeta mediante cierre Velcro. Resistente al agua hasta 5 ATM. Se sirve en caja de 
plástico negro. MCF500280011

2 Gorra Tractor 6R Gorra para niños compuesta de 6 piezas con bordado de un 
tractor serie 6R en la parte delantera y el logotipo de John Deere en la parte trasera. 
Hebilla con relieve. Tejido: 100% algodón.  MCJ099399079
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1 Pijama Bonito pijama Johnny de color azul marino con estampados en la camisa y 
los pantalones que brillan parcialmente en la oscuridad. Está completo con una camisa 
de manga larga y pantalones con puños elásticos. Material: algodón 100% (ecológico). 
104/110 MCL201513011 116/122 MCL201513012 128/134 MCL201513013 
140/146 MCL201513014

2 Calcetines antideslizantes  Calcetines para niño o niña en verde John Deere con 
rayas amarillas en el elástico y tractores antideslizantes en la suela. Tejido: 85% algodón, 
15% poliéster. 
3-5 years MCL121910801  6-9 years MCL121910802  10-12 years MCL121910803

3 Bufanda cerrada niños Johnny & Friends Bufanda cerrada sin costuras, para niños. 
Confeccionada en tejido suave. Tejido: 100% poliéster, jersey sencillo.  
Verde MCL201517011

4 Neceser para niños Neceser pequeño para niños con el gráfico de Johnny 
estampado en la parte delantera, cremallera y correa amarilla. Material: 100% poliéster, 
resistente al agua. MCL201521011

5 Patito de goma Patito de goma verde John Deere con gorra y alas amarillas, 
fabricado en PVC. Logotipo de John Deere impreso en el pecho. No contiene ftalatos. 
 MCV201413001

Bebés e infantil / Infantil
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Bebés e infantil / Infantil

1 Camiseta Camiseta de cuello redondo para niñas con motivo gráfico impreso en el 
pecho, logotipo bordado en la espalda, cuello bicolor y remates en hilo verde. Incluye 
etiqueta de popelín para nombre. Material: 50% algodón, 50% algodón orgánico.  
104/110 MCL091630121 116/122 MCL091630122 128/134 MCL091630123 
140/146 MCL091630124

2 Gorra Rose Gorra de algodón perchado espeso para niñas compuesta de 6 
piezas. Motivos de flores, logotipo bordado en la parte lateral y texto “John Deere 
Girl” en la parte delantera. Cierre ajustable en la parte trasera con relieve en la hebilla.
 MCJ099399051

3 Gorra rosa para niño Gorra de 6 paneles. Logotipo John Deere bordado en frontal. 
Hebilla con relieves. Material: 100% algodón. MCJ099399050

4 Bufanda cerrada niños Johnny & Friends Bufanda cerrada sin costuras, para niños. 
Confeccionada en tejido suave. Tejido: 100% poliéster, jersey sencillo. 
Pink MCL201614011

5 Juego de rodillos estampadores Contiene un surtido de 3 rodillos estampadores 
de la serie de Johnny y Friends. Los rodillos también son rotuladores de fibra.
 MCV201520001

6 Camiseta de niña Camiseta rosa para niñas estampada con el diseño Johnny y 
bonitas flores. Logotipo de John Deere bordado en la parte trasera y el distintivo del 
nombre en el interior. Material: algodón 100% (ecológico). 104/110 MCL201511011 
116/122 MCL201511012 128/134 MCL201511013 140/146 MCL201511014

7 Camiseta para chicas 'Friends' Moderna camiseta para chicas en verde John Deere 
con gráficos Johnny y flores impresos en la parte frontal y la parte inferior de la espalda. 
Material: algodón 100% (ecológico).  
104/110 MCL201607011 116/122 MCL201607012 128/134 MCL201607013 
140/146 MCL201607014
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1 Camiseta para niños con tractor impreso Camiseta para niños en dos colores con 
tractor grande impreso en el pecho y logotipo John Deere impreso en la parte frontal 
inferior. Material: algodón 100%. 
9R Series 
104/110 MCO591920002 116/122 MCO591920003 128/134 MCO591920004 
140/146 MCO591920005  
7R Series 
104/110 MCO591930002 116/122 MCO591930003 128/134 MCO591930004 
140/146 MCO591930005 

2 Camiseta “Traffic” niños Logotipo de John Deere estampado en pequeño en la 
pechera y en grande en la parte trasera. La clásica camiseta de caballero, disponible 
ahora también para los niños. Tejido: 100% algodón peinado. 
116 MCO591350003 128 MCO591350004 140 MCO591350005 
152 MCO591350006 164 MCO591350007

3 Camiseta “Pepper” Camiseta para jóvenes con logotipo John Deere grande. 
Material:100% algodón.  
140 MCO591490005 152 MCO591490006 164 MCO591490007

Bebés e infantil / Infantil
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1 Camiseta para niños con material reflectante impreso Camiseta con tractor 
impreso en material reflectante en las mangas para aumentar la visibilidad. Logotipo 
John Deere en dos colores impreso en la parte frontal inferior. Material: 100% algodón, 
180g/m².  
122/128 MCO591890004 134/140 MCO591890005 146/152 MCO591890006 
158/164 MCO591890007 

2 Camiseta 'Farm Team' con bandas reflectantes Camiseta con gráfico de tractor 
impreso en la parte frontal y bandas de material reflectante en las mangas para 
aumentar la visibilidad. Logotipo John Deere en dos colores impreso en la parte frontal 
inferior. Material: 100% algodón, 180 g/m². 
122/128 MCO591900004 134/140 MCO591900005 146/152 MCO591900006 
158/164 MCO591900007 

3 Camiseta reflectante para niños Camiseta de algodón con material reflectante 
impreso en el pecho. Con suplementos de tejido reflectante en los lados para aumentar 
la visibilidad durante el día y al anochecer. Logotipo John Deere impreso en la parte 
trasera del cuello. Material: algodón 100%. 
104/110 MCO591800002 116/122 MCO591800003 128/134 MCO591800004 
140/146 MCO591800005 

4 Zapatos para niños “Beaver” Zapatos elegantes excelentes para los niños. Hechos 
con material Taidura. También tienen una plantilla recambiable de espuma EVA. Cierre 
velcro. Suela cómoda y práctica “New Hiking”. Color: verde, amarillo, negro. 
28 MCS400100028 29 MCS400100029 30 MCS400100030 
31 MCS400100031 32 MCS400100032 33 MCS400100033 
34 MCS400100034

5 Zapatos “Grizzly” ¡Zapatos a la moda para los más pequeños! Zapatos altos, 
Taidura arriba y suela de “New Hiking”. Plantilla de espuma EVA recambiable para la 
comodidad y forro AguaDry para el secado rápido. Colores: verde, amarillo, negro. 
28 MCS400200028 29 MCS400200029 30 MCS400200030 
31 MCS400200031 32 MCS400200032 33 MCS400200033 
34 MCS400200034 35 MCS400200035

6 Tirantes Tirantes infantiles ajustables con diseño Johnny & Co. Longitud: 80 cm.
 MCJ099904000

Bebés e infantil / Infantil
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1 Mono “verde” Mono práctico para los fanáticos más jóvenes. Logotipo John Deere 
bordado en amarillo. Material: 35% algodón, 65% poliéster, 245 g/m². Colores: verde, 
negro, amarillo. 
 4 years MCS104090004 6 years MCS104090006 8 years MCS104090008 
10 years MCS104090010 12 years MCS104090012 14 years MCS104090014 
16 years MCS104090016

2 Chaquetón de lana Logotipo bordado y lados con cremalleras. Material: 100% micro 
lana de poliéster, 240 g/m². 
Azul oscuro (Disponible hasta otoño de 2016.) 
 4 years MCS212096004  6 years MCS212096006 8 years MCS212096008 
10 years MCS212096010 12 years MCS212096012 14 years MCS212096014 
Gris oscuro   
 4 years MCS212094004 6 years MCS212094006 8 years MCS212094008 
10 years MCS212094010 12 years MCS212094012 14 years MCS212094014

3 Mono de invierno para niños Mono de invierno acolchado para niños resistente al 
viento y al agua. Elementos y ribetes reflectantes para una mayor seguridad. Capucha 
desmontable con cierres a presión. Puños ajustables en mangas y perneras con Velcro. 
Tejido: 100% nailon taslon 320D.  
 4 years MCS906020004  6 years MCS906020006 8 years MCS906020008 
10 years MCS906020010 12 years MCS906020012 14 years MCS906020014

Bebés e infantil / Infantil
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Bebés e infantil / Infantil

1 Chaqueta de lana de alta visibilidad para niños Cómoda y cálida chaqueta de 
lana en color amarillo luminoso para una mayor visibilidad durante el día y al atardecer. 
Logotipo bordado en el pecho y bolsillos laterales con cremalleras. Material: 100% 
microfibra de poliéster, 240g/m². Disponible desde otoño de 2016.  
 4 years MCS212097004   6 years MCS212097006 8 years MCS212097008 
10 years MCS212097010 12 years MCS212097012 14 years MCS212097014

2 Pantalón con peto para niños Pantalón con peto para niños a juego con la línea de 
ropa de trabajo “verde” de adultos. Estilo peto clásico con varios bolsillos y elástico en 
los lados de la cintura. Material: 65% poliéster, 35% algodón, 245 g/m².  
 4 years MCS126012004   6 years MCS126012006 8 years MCS126012008 
10 years MCS126012010 12 years MCS126012012 14 years MCS126012014

3 Chaleco infantil Chaleco acolchado infantil de estilo similar a la línea de ropa de 
trabajo ‘Green’ para adultos. Logotipo en espalda y remates reflectantes. Material: 65% 
poliéster, 35% algodón, 245 g/m².  
 4 years MCS272583004   6 years MCS272583006 8 years MCS272583008 
10 years MCS272583010 12 years MCS272583012 14 years MCS272583014

4 Mono para niño o niña Mono para niño o niña en verde John Deere con bolsillos 
en las partes delantera y trasera, sencillo pero muy práctico. Cremallera en la parte 
delantera. Tejido: 35% algodón, 65% poliéster, 245 g/m².  
 4 years MCS103992004   6 years MCS103992006 8 years MCS103992008 
10 years MCS103992010 12 years MCS103992012 14 years MCS103992014 
16 years MCS103992016

5 Botas Wellington Con sistema de cierre en la parte superior. Forro interior 
de secado rápido. Banda reflectante en parte superior. Color: verde, amarillo, negro. 
19 MCS500100019 20 MCS500100020 21 MCS500100021 
22 MCS500100022 23 MCS500100023 24 MCS500100024 
25 MCS500100025 26 MCS500100026 27 MCS500100027 
28 MCS500100028 29 MCS500100029 30 MCS500100030 
31 MCS500100031 32 MCS500100032 33 MCS500100033 
34 MCS500100034 35 MCS500100035 36 MCS500100036

6 Botas de neopreno para niños Botas impermeables para niños que calientan. 
Capa exterior de caucho natural para una durabilidad adicional. Empeine e interior 
de neopreno. Comodidad indicada entre los -10 y los +20 grados de temperatura. 
100% impermeable.  20 MCS500400020 
21 MCS500400021 22 MCS500400022 23 MCS500400023 
24 MCS500400024 25 MCS500400025 26 MCS500400026 
27 MCS500400027 28 MCS500400028 29 MCS500400029 
30 MCS500400030 31 MCS500400031 32 MCS500400032 
33 MCS500400033 34 MCS500400034 35 MCS500400035
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Miniaturas para coleccionista 

1 Tractor John Deere 6920S con horquilla frontal Esta es la réplica John Deere S 
más pequeña que se haya producido como miniatura de precisión hasta la fecha. 
Sus numerosos detalles impresionan en una réplica reducida a escala 1:160 formando el 
encanto esencial de la réplica. Se trata de una réplica de tractor fi el al original con 
horquilla frontal y neumáticos de caucho auténticos. Apto para niños de 14+. 
 MCW958392600

2 Tractor John Deere 6920S con cargador frontal La agricultura moderna 
presentada en miniatura a escala N. Esta miniatura muestra una representación 
compacta de las caracteristicas del original en un John Deere 6920S muy pequeño pero 
exquisito. Incluso el cargador delantero funciona – compatible con la reproducción a 
escala N. Apto para niños de 14+. MCW958402600

3 Semi-remolque con cortinas 'John Deere Ultimate' Replica detallada a escala de 
un semi-remolque MB Actros con cortinas laterales y el logotipo John Deere Ultimate 
impreso. Escala: 1:87. Edades: A partir de 14 años. MCW537080000

4 Chevrolet John Deere Réplica detallada de un modelo histórico, con plataforma de 
estructura celosía y el logotipo John Deere impreso en ambas puertas. Carga: 2 réplicas 
de rueda de tractor John Deere 2016. A partir de los 14 años. MCW044401000

5 Tractor John Deere 7280R con para frontal Réplica muy detallada del tractor 
John Deere 7280R con cargadora frontal. Tiene dibujos de filigrana, ruedas de goma, 
cargadora frontal móvil con cazo extraíble y eje delantero oscilante. A escala 1:87. A 
partir de los 14 años. MCW358020000

6 Tractor John Deere 7260R Réplica muy detallada del tractor John Deere 7260R con 
dibujos de filigrana, ruedas de goma, lastre delantero extraíble y eje delantero oscilante. 
A escala 1:87. A partir de los 14 años. MCW358010000

7 Tractor John Deere 6920S Réplica detallada para coleccionistas o fanáticos de las 
maquetas en miniatura. Ruedas de caucho, el contrapeso frontal se puede desmontar. 
Desde 14 años. MCW393013200

8 Tractor municipal John Deere 6920S Modelo muy detallado de tractor John Deere 
6920S con cargadora frontal a escala 1:87. De color naranja para el servicio municipal. 
Réplica de filigrana con muchos detalles e impresiones, ruedas de caucho, cargadora 
frontal móvil y pala desmontable. Para mayores de 14 años. MCW393390000

9 Tractor John Deere 8530 Réplica muy detallada del 8530 para coleccionistas y 
fanáticos de las maquetas en miniatura. Ruedas de caucho, enganche frontal, eje fl 
otante delantero. Desde 14 años. MCW391013200

10 Tractor John Deere 2016 Copia original detallada del 2016 de 1958. Eje fl otante 
delantero, ruedas de caucho, cuchilla, enganche. Desde 14 años. MCW882012500
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1 Tractor John Deere 6125R Modelo de coleccionista muy detallado fabricado en 
metal fundido con piezas de plástico. Entre las múltiples funciones que ofrece, la puerta 
de la cabina y el capó se abren, el lastre delantero es desmontable y los espejos pivotan. 
A partir de los 14 años. MCW773180000

2 Tractor John Deere 6210R Modelo de coleccionista muy detallado fabricado en 
metal fundido con piezas de plástico. Entre las múltiples funciones que ofrece, la puerta 
de la cabina y el capó se abren, el lastre delantero es desmontable y los espejos pivotan. 
A partir de los 14 años.  MCW773210000

3 Rotoempacadora John Deere 990 Réplica detallada de la rotoempacadora 990 
a escala 1:32 con numerosas funciones. Diversas partes móviles. Muelles metálicos 
para sujetar los registros laterales. Cortina de protección realista con barra metálica. 
Adhesivos detallados con logotipos y signos de aviso. Paca extraíble. Edad 14+.
 MCW773160000

4 Juego 1 de accesorios para pala cargadora Accesorios para pala cargadora para 
tractor John Deere con pala cargadora (MCW). El juego incluye 3 accesorios detallados 
(garra para troncos, garra para pacas, cazo de descarga elevada). A partir de los 14 años.
 MCW773810000

5 Juego 2 de accesorios para pala cargadora Accesorios para pala cargadora para 
tractor John Deere con pala cargadora (MCW). El juego incluye 3 accesorios detallados 
(garras para maleza, cortadora de ensilado, soporte para sacos grandes con saco). A 
partir de los 14 años. MCW773820000

6 Tractor John Deere 6125R con cargadora frontal Modelo muy detallado de tractor 
John Deere 6125R con cargadora frontal H340 a escala 1:32. Réplica de filigrana con 
muchos detalles e impresiones, ruedas de caucho, pala intercambiable y eje frontal 
oscilante. Para mayores de 14 años. MCW773440000

Miniaturas para coleccionista 
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1 Cosechadora John Deere T670 con remolque Modelos detallado de la cosechadora 
original John Deere T670 con plataforma de corte 630R y remolque a escala 1:87 de 
metal fundido con piezas de plástico. La plataforma de corte puede montarse en la 
máquina o en el remolque para transporte. Modelo presentado en caja especial con 
Touchbox. No apto para niños de menos de 36 meses (riesgo de ingestión de piezas 
pequeñas). MCC452594401

2 Furgoneta de servicio John Deere Furgoneta VW Crafter a escala 1:87 de metal 
fundido con accesorios de plástico, presentada en caja transparente. No apto para niños 
de menos de 36 meses. MCC452602200

3 Tractor John Deere 8345RT Modelo detallado a escala 1:87 del tractor John Deere 
original 8345RT de metal fundido con piezas de plástico. No apto para niños de menos 
de 36 meses (por riesgo de ingestión de las piezas pequeñas). MCC452568501

4 Tractor John Deere 8345R Modelo detallado a escala 1:87 del tractor John Deere 
original 8345R de metal fundido con piezas de plástico. No apto para niños de menos 
de 36 meses (por riesgo de ingestión de las piezas pequeñas).  MCC452568401

5 Tractor John Deere 4955 Modelo de coleccionista hecho de molde fundido con 
piezas de plástico a escala 1:87. Réplica detallada del tractor John Deere 4955 con 
ruedas giratorias y neumáticos de goma. Para mayores de catorce años. MCC452608301

6 John Deere 3120 con cabina Modelo detallado de coleccionista fabricado en metal 
fundido y plástico a escala 1:32 El modelo está equipado con dirección funcional, 
ruedas giratorias y elevador trasero desmontable. Además es posible subir la protección 
frontal como en el modelo original. No apto para niños de menos de 14 años.
 MCC450767701

7 John Deere 3120 con cabina y pala cargadora Modelo de coleccionista detallado 
de metal fundido con piezas de plástico a escala 1:32. Este modelo está equipado con 
dirección funcional, ruedas giratorias, elevador y pala cargadora móviles. Puede abrirse 
el capó. No apto para niños de menos de 14 años. MCC450767801

Miniaturas para coleccionista 
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1 Tractor John Deere 4955 Réplica de coleccionista de alta calidad del John Deere 
4955 a escala 1:32. Está fabricado en metal fundido y cuenta con puertas que se abren, 
ruedas móviles, eje oscilante y elevador móvil en la parte trasera. A partir de 14 años. 
 MCC450764500

2 Tractor John Deere 4755 Réplica detallada del John Deere 4755 a escala 1:32. 
Las ruedas son giratorias, las puertas de la cabina se abren y cuenta con elevador 
trasero móvil. A partir de 14 años. MCC450764601

3 Tractor John Deere 7810 Réplica exacta del John Deere 7810 a escala 1:32, 
fabricada en metal fundido con elementos de plástico. Cuenta con varias funciones y 
detalles, como ruedas direccionales, eje oscilante, puertas que se abren, cubiertas 
laterales del motor extraíbles y elevadores delantero y trasero. A partir de 14 años. 
 MCC450772001 

4 Tractor John Deere 6400 Modelo de coleccionista detallado de metal fundido de un 
tractor 6400 a escala 1:32. Además de un sistema de dirección funcional y ruedas 
giratorias, el modelo está equipado con puertas de cabina y capó con apertura. Apto 
para mayores de 14 años. MCC450773101

5 Tractor John Deere 7810 con ruedas traseras dobles Réplica muy detallada del 
John Deere 7810 a escala 1:32 con ruedas traseras dobles. Cuenta con retrovisores 
externos móviles, puertas que se abren y elevadores delantero y trasero. A partir de 
14 años. MCC450772101

Miniaturas para coleccionista 
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1 Niveladora John Deere 850K Esta réplica detallada de la línea Prestige a escala 1:50 
de la niveladora John Deere 850K incluye hoja niveladora ajustable, orugas metálicas 
con movimiento, cabina abatible, apertura de un panel del capó, dos paneles de cabina 
y enganche para barra de tiro. Desde 14 años. MCE45264X000

2 Cosechadora John Deere S690 (Prestige) Réplica detallada Prestige a escala 1:32 
de la cosechadora John Deere S690 con cabezal de maíz 616C de 16 hileras y 
plataforma de corte 640FD. Ruedas y neumáticos delanteros gemelos, alimentador 
de mies con movimiento, cabezales de corte desmontables, eje trasero articulado, tubo 
de descarga articulado, apertura de panel derecho con escalerilla desplegable, sinfín 
giratorio del cabezal de maíz y molinete giratorio en la plataforma de corte. Desde 
14 años. MCE45310X000

3 Gator John Deere RSX 850i Répica detallada a escala 1:16 en metal fundido del 
nuevo Gator RSX 850i. Edad: 14+. MCE45296X000

4 Tractor John Deere 7290R Réplica fundida a presión Prestige a 1:16 del tractor 
John Deere 7290R. Este tractor tiene neumáticos traseros dobles, ruedas frontales 
fundidas a presión, eje frontal oscilante orientable, capó que se abre, interior detallado, 
detalles de motor nuevos, pesos frontales, apertura de puerta de cabina, interior 
detallado, asiento con brazo de mando actualizado, cuadro de instrumentos y columna 
de dirección. Hay brazos indicadores giratorios en el guardabarros trasero, espejos y el 
enganche de tres puntos se eleva y desciende. Para mayores de 14 años. 
 MCE45475X000

5 Tractor John Deere 8370R (Prestige) (Prestige) Tractor 8370R Prestige a escala 
1:16, con alto nivel de detalle, ruedas delanteras direccionables y enganche tripuntal. 
A partir de los 14 años. MCE45472X000

Miniaturas para coleccionista 
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1 Tractores John Deere 6030 (Elite n.º 2) Réplica del John Deere 6030 con cabina 
Precision Elite a 1:16. El tractor tiene las funciones de luces y sonido. El tractor también 
tiene luces funcionales de cabina frontales y traseras, indicadores luminosos 
intermitentes, luces de freno, luz interior y luces del cuadro de instrumentos. El sonido 
del motor y las luces se activarán al presionar el techo de la cabina. La puerta izquierda 
de la cabina se abrirá y el enganche de tres puntos se elevará y descenderá. Para 
mayores de 14 años. MCE45358X000

2 Tractor John Deere 4440 con ruedas dobles Réplica a escala 1:16 del tractor 
John Deere 4440 con ruedas y neumáticos traseros dobles. Para mayores de 14 años. 
 MCE45487X000

3 Macroempacadora John Deere L1534 Auténtica réplica modelo a escala 1:32 de la 
macroempacadora John Deere L1534. Es compatible con la mayoría de tractores Britains 
a escala 1:32. Apto para mayores de 14 años. MCE45505X000

Miniaturas para coleccionista 
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1 Tractor John Deere 6920 Al más mínimo detalle, ruedas girables y cabina 
desmontable. Edad: 3+. MCU187000000

2 Cortadora de árboles John Deere Cosechadora de árboles John Deere de tres ejes 
a pequeña escala, con pluma giratoria y garras operativas. Se incluyen los troncos. 
Edad: 3+. MCU165200000

3 Camión con tractores John Deere Al más mínimo detalle. Las ruedas de los 
tractores giran, cabina desmontale y acoplamiento de remolque. Camión con remolque 
plataforma baja de tres ejes. Edad: 3+. MCU183700000

4 Cosechadora John Deere 9680i Réplica de metal Premium de cosechadora con 
ruedas neumáticas de caucho. Barra de corte móvil y desmontable. Esta réplica tiene un 
detalle de la más alta calidad. Edad: 3+. MCU187600000

5 Tractor John Deere con cargador frontal y remolque Réplica de metal Premium de 
tractor y remolque, con ruedas neumáticas de caucho. El cargador frontal se puede 
levantar y bajar. Pala móvil. El remolque de 3 ejes se puede bascular. La puerta de carga 
trasera se puede abrir. Edad: 3+. MCU184300000

6 Tractor John Deere Tractor 9630 con cultivador Amazone Centaur Este conjunto 
combina el tractor John Deere 9630 con ruedas gemelas con una grada articulada 
(marca Amazone). Ambos, tractor y grada, son modelos detallados fabricados 
principalmente en metal fundido. Edad: 3+. MCU185600000

Juguetes / Colecciona y juega / 1:87
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1 Tractor John Deere con rotoempacadora Combinación de tractor John Deere 7530 
con rotoempacadora serie 900. Modelo fabricado en metal y plástico. El portón trasero 
de la empacadora se abre. Cabina del tractor desmontable. Edad 3+. MCU166500000 

2 Tractor John Deere con pala cargadora Tractor de alta calidad a escala pequeña 
producida en metal fundido y plástico. Con tapa separable y pala cargadora frontal fl  
exible con cuchara. Edad: 3+. MCU134100000

3 John Deere con remolque de ensilado Combinación de tractor John Deere 7530 
con remolque de forraje. El portón trasero puede abrirse. Bastidor con eje en tándem de 
metal fundido. Edad: 3+. MCU165000000 

4 Tractor John Deere con cargadora de pacas Complete su colección de 
reproducciones John Deere con este tractor a pequeña escala de alta calidad, fabricado 
en metal fundido y plástico. Con cubierta extraíble y cargadora de pacas fl exible. Incluye 
1 paca. Edad: a partir de los 3 años. MCU137900000

5 Tractor John Deere 7530 El robusto John Deere 7530 es un tractor de primera 
a pequeña escala. El tractor está equipado con un acople trasero y una cubierta 
desmontable. Edad: 3+. MCU100900000

6 Rotoempacadora John Deere 990 Rotoempacadora serie 900 para tractores SIKU 
en blister. Modelo fabricado en metal y plástico. El portón trasero se abre. Accesorios: 
2 pacas cilíndricas. Edad 3+. MCU147300000

Juguetes / Colecciona y juega / 1:64
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1 Tractor John Deere 9560R Modelo a escala de SIKU fabricado en metal con 
piezas de plástico, envasado en blíster coleccionable. Articulado, cabina desmontable. 
Complete su colección de modelos John Deere en blíster. MCU147200000

2 Remolcador de troncos John Deere Este producto amplía la gama de modelos SIKU 
SUPER (escala 1:64) Los troncos de árbol pueden sujetarse en la garra del remolcador y 
la hoja niveladora es movible. Edades: 3+.  MCU148000000

3 Tractor John Deere 8360RT Tractor de orugas John Deere a pequeña escala 
fabricado en metal y plástico. Cabina desmontable. Modelo con enganche de remolque 
para remolques SIKU. Incluye unas ruedas pequeñas en la parte inferior que hacen las 
veces de orugas. Edad 3+. MCU147400000

4 Gator John Deere 855D Este modelo de Gator de John Deere forma parte de la 
gama SIKU SUPER (escala 1:64). El Gator de John Deere es un vehículo multiuso todo 
terreno utilizado en fi ncas, pastizales, bosques y campos de golf. Caja de transporte 
abatible con tapa trasera basculante. El modelo dispone de enganche para remolque. 
Edades: 3+.  MCU148100000

Juguetes / Colecciona y juega / 1:64
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1 Tractor John Deere 7270R con ruedas dobles Réplica a escala 1:64 del tractor 
John Deere 7270R Es un modelo fundido a presión duradero con muchas mejoras 
de diseño respecto a las versiones de modelos previos, como conducto de escape, 
depósito, interior y capó nuevos, así como ruedas frontales y traseras de diámetro 
mayor. Para mayores de 3 años. MCE45478X000

2 Tractor John Deere 8345R Este modelo de tractor a escala 1:64 tiene carrocería 
fundida a presión, eje frontal y neumáticos frontales y traseros dobles. El tractor 
también tiene una cabina, guardabarros frontal, depósito de combustible y conducto de 
escape actualizados. Para mayores de 3 años. MCE45476X000

3 Tractor John Deere 8320R con cultivadora rotativa 673 Este modelo del tractor a 
escala 1:64 viene combinado con una cultivadora rotativa. Los dos vienen fabricados 
con metal fundido a presión y componentes de plástico. Para mayores de 3 años.
 MCE45479X000
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1 Tractor John Deere 8430 con remolque forestal Robusto tractor metálico de 
juguete a escala para niños combinado con remolque forestal. Se suministran troncos 
como carga. Adecuado a partir de 3 años. MCU195400000

2 Tractor John Deere 8430 con grúa para troncos Tractor forestal John Deere 
metálico con piezas de plástico, escala 1:50. Incl. Barra antivuelco, grúa trasera fl exible 
con garra articulada. Cabrestante delantero simulado, cabrestante trasero funcional 
con sistema de tracción. Compatible con todos los modelos John Deere de SIKU a 
escala 1:50.  MCU197400000

3 Transportador de troncos John Deere 1510E Transportador de troncos John Deere 
de metal con piezas de plástico. Con pluma giratoria y cabina. Junta articulada de 
precisión. La pluma permite la carga y decarga realista de los troncos incluidos. Edad 3+.
 MCU199200000

4 Cosechadora de árboles John Deere Resistente modelo de Siku a escala 1:50. 
La cosechadora de árboles John Deere es un vehículo de gran tamaño para talar árboles. 
Su brazo fl exible giratorio sujeta fi rmemente los troncos de los árboles. Sus 6 ruedas 
con neumáticos de goma de tallado forestal aseguran una posición estable, mientras 
la cabina giratoria asegura la máxima visibilidad para el operador. Edades: 3+.
  MCU199400000

5 Tractor John Deere 8430 con remolque Robusto tractor metálico de juguete 
a escala para niños combinado con remolque de 2 ejes con descarga. MCU195300000

6 Volquete semicircular Robusto remolque de juguete de metal y plástico a 
una escala apta para niños. Puede combinarse con la referencia MCU197600000, 
John Deere 8430. Cama abatible y portón con apertura. Edad: 3+. MCU196200000



116 | Juguetes / Colecciona y juega / 1:32

1 John Deere Gator 855D Modelo a escala 1:32 del Gator 855D. Modelo detallado 
con cabina desmontable. Plataforma trasera abatible, adhesivos y llantas con colores 
originales, ruedas de goma. Compatible con todos los modelos John Deere de SIKU a 
escala 1:32. MCU306000000

2 Tractor John Deere 6820 con cargador frontal Ruedas direccionables, cabina 
desmontable, el capó se puede abrir, acoplamiento delantero y posterior compatible 
con todos los equipos de granja de SIKU. Ruedas con neumáticos, espejos laterales 
plegables y cargador frontal móvil con cucharón metálico. Desde 3 años.
 MCU365200000 

3 Rotoempacadora John Deere 990 Resistente modelo de la nueva rotoempacadora 
John Deere 990 fabricada en metal con piezas de plástico. El portón puede abrirse. 
Recogedor giratorio y móvil. Puntal de apoyo ajustable. Edad 3+. MCU246500000

4 Impulsor de grano Placa metálica de tres partes con dos elementos móviles. 
El impulsor de grano se puede enganchar tanto al elemento de acoplamiento trasero 
(mediante un adaptador suministrado) como al delantero de los tractores SIKU a escala 
1:32. Para mayores de 3 años. MCU246700000

5 Transportador Transportador móvil controlado electrónicamente de metal fundido a 
presión con marco y transportador de plástico. Las posiciones de ángulo ajustables 
facilitan que varios transportadores formen una serie de transportadores en secuencia. 
La barra de arrastre facilita el acoplamiento con todos los tractores SIKU a escala 1:32 
para el transporte a una nueva ubicación. Para mayores de 3 años. MCU246600000

6 Tractor Lanz Bulldog HR8 Basado en la versión fabricada en 1950. Dirección axial. 
Puente trasero totalmente fl otante. Tapa desmontable. Neumáticos. Acoplador 
posterior, desmontable. Enchufe de acoplamiento delantero. MCU345900000
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1 Tractor John Deere 6210R Modelo de alta calidad del tractor John Deere 6210R 
fabricado en metal con ruedas de plástico. Dirección por eje con péndulo. Cabina 
desmontable. Volante giratorio. Apertura del capó. Enganches delantero y trasero 
estándar SIKU. Edad 3+.. MCU328200000

2 Tractor John Deere 8360RT Tractor de orugas John Deere de metal y plástico de la 
serie agrícola SIKU a escala 1:32. Orugas de goma funcionales. Enganche trasero SIKU 
estándar. Alta calidad. Desde 3 años. MCU327400000

3 Tractor John Deere 9560R Poderoso modelo SIKU del tractor articulado John Deere 
9560R. Modelo con ruedas gemelas fabricado en metal con piezas de plástico. 
La articulación fl exible con nivelación facilita las maniobras. El capó se abre, La cabina 
puede desmontarse. Enganche trasero estándar SIKU. Edad 3+. MCU327600000
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1 Transportador de troncos John Deere 1510E Bastidor metálico de 8 ruedas. 
Ruedas todo terreno con dibujo de goma. Ejes fl exibles articulados con nivelación. 
Suspensión de ruedas pendular delante y detrás. Detallada cabina giratoria con 
conductor; cabezal giratorio. Pluma fl exible y giratoria con garra multifunción. Capó con 
apertura. Accesorios: 10 troncos. Edad: 3+. MCU406100000
2 Tractor John Deere Forestry Este 7530 viene equipado con un tractor forestal. Tiene 
una grúa en la parte trasera para cargar troncos, un malacate con motor de cuerda da 
soporte al trabajo forestal y tira de los troncos hacia el tractor. Compatible con todos los 
demás modelos de la serie Siku Farmer. Escala: 1:32. Para mayores de 3 años.
 MCU406300000
3 Partidor de madera Modelo fundido a presión de partidor de madera con 
componentes de plástico. Adjunto al enganche de un tractor SIKU, este acoplamiento 
parte los troncos de plástico suministrados en dos. Escala: 1:32. Para mayores de 3 años
. MCU246800000

4 Máquina forestal John Deere 1470E Bastidor metálico de 6 ruedas. Neumáticos de 
todo terreno con tacos de goma. Bastidor fl  exible articulado con nivelación. Suspensión 
de ruedas pendular en parte frontal. Cabina giratoria detallada, con operador; 
inclinación ajustable. Pluma articulada y giratoria con pinzas operativas. El capó puede 
abrirse. Edad: 3+. MCU405900000
5 Autoarrastrador John Deere Réplica de alta calidad del autoarrastrador John Deere, 
perfectamente integrada en la gama de vehículos de uso forestal John Deere. Equipado 
con eje articulado y neumáticos de goma todoterreno. Grúa giratoria con tenaza móvil 
multiusos y cabrestante que funciona. Cabina con bastidor antivuelco, como la de la 
máquina real. Escala: 1:32. Edad: A partir de 3 años.  MCU406200000
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4 Remolque con volcado a dos lados SIKU Control 32 Un remolque de dos ejes con 
barra de remolque y placa de pivote central, lo que permite que el remolque pueda 
volcarse electrónicamente al lado derecho y al izquierdo. Luces traseras e indicadores 
con LED. El remolque se conecta al tractor por medio de un cable de datos.
 MCU678100000
5 Remolque de ejes gemelos SIKU Control 32 Una réplica con apariencia fi  el al 
original. Un remolque de ejes gemelos con barra de remolque y placa central pivotante 
que permite bascular el remolque electrónicamente a la derecha y a la izquierda. 
Función basculante con servomotor potente de alta calidad. Este servomotor está bien 
protegido con acoplamientos de seguridad en miniatura especiales contra el uso brusco. 
Luces posteriores e indicadores con luces LED. El remolque se contecta al tractor con 
un cable de datos. MCU678000000
6 Segadora-hileradora con rotor doble SIKU Control 32 Segadora-hileradora con 
rotor doble a escala 1:32 con servomotor operativo de manera precisa para levantar y 
bajar los rotores segadores-hileradores. Los rotores giran mecánicamente. La segadora-
hileradora se conecta al tractor con un cable de datos. El módulo de control del control 
remoto SIKU Control 32 existente se usa para controlar las funciones de la réplica. 
Las luces posteriores y los intermitentes con indicadores LED completan el impacto 
visual. MCU678200000

1 John Deere 7280R con cargadora frontal y control por radio Auténtica réplica de 
tractor John Deere 7280R con cargadora frontal controlada electrónicamente. Tractor 
de la serie SIKUControl con control por radio a escala 1:32 de metal con componentes 
de plástico. El varillaje de mando de la pala y la cargadora frontal se pueden controlar 
por separado. El varillaje de mando de la cargadora frontal está equipada con un sistema 
de cambio rápido mecánico. La luces blancas, rojas y naranjas se pueden encender y 
apagar. El control remoto requiere pilas que no están incluidas. MCU677700000
2 Tractor John Deere 8345R radiocontrol con módulo de control Tractor de radio 
control John Deere 8345R con nuevo módulo de control con frecuencia de 2,4 GHz. 
Para el funcionamiento del modelo se requieren 5 pilas tipo AAA normales o recargables 
(no incluidas). Avance y dirección proporcionales. Luces en ambos extremos. Enganche 
trasero mecánico. Enchufe para control de accesorios SIKU. Modelo fabricado en metal y 
plástico. Desde 5 años. MCU688100000
3 Arado reversible Arado metálico reversible de Vogel & Noot. Compatible con todos 
los tractores SIKUControl. Incluye cable de datos para la conexión del arado al tractor. 
Función de giro asistido.  MCU678300000
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1 Tractor John Deere 8370R Un auténtico modelo a escala 1:32 del tractor 
John Deere 8370R, con muchos detalles como la dirección en las ruedas delanteras y 
el enganche de tres puntos compatible con todos los aperos británicos. Adecuado para 
mayores de 3 años. MCE42999X000

2 Tractor John Deere 7310R Esta auténtica réplica de molde fundido a escala 1:32 del 
tractor John Deere 7310R cuenta con el nuevo sistema de escape y el nuevo enganche 
de estilo británico. Para mayores de 3 años. MCE43088X000

3 Tractor John Deere 7230R Esta auténtica réplica de molde fundido a escala 1:32 del 
tractor John Deere 7230R cuenta con el nuevo sistema de escape y el nuevo enganche 
de estilo británico. Para mayores de 3 años. MCE43089X000 

4 Tractor John Deere 3650 Modelo de colección John Deere a escala 1:32 altamente 
detallado, y es el último de los tres tractores clásicos de la serie 50. Este último tractor 
de la serie evolucionó a partir de la serie 40, de gran éxito por su maniobrabilidad y 
cómoda cabina SG2. El modelo original tenía un motor turbo de 6 cilindros de 114 CV. 
Para niños a partir de los 3 años. MCE42904X000

5 Tractor John Deere 3140 Reproducción en metal fundido a escala 1:32 del tractor 
John Deere 3140, uno de los tres modelos históricos de la serie 40 de los que existen 
este tipo de reproducciones. Alto nivel de detalle, con ruedas delanteras direccionables y 
enganche tripuntal compatible con todos los accesorios de la gama Britains. A partir de 
los 3 años. MCE42996X000

6 Tractor John Deere 3640 Reproducción en metal fundido a escala 1:32 del tractor 
John Deere 3640, uno de los tres modelos históricos de la serie 40 de los que existen 
este tipo de reproducciones. Alto nivel de detalle, con ruedas delanteras direccionables y 
enganche tripuntal compatible con todos los accesorios de la gama Britains. A partir de 
los 3 años. MCE43054X000

7 Pulverizador arrastrado John Deere R962 Auténtica réplica del pulverizador 
arrastrado John Deere R962 en el clásico verde y amarillo que incorpora la última 
tecnología de pulverización. Es compatible con la mayoría de tractores Britains a escala 
1:32. Para mayores de 3 años. MCE42909X000

8 Rotoempacadora John Deere 990 Réplica detallada a escala 1:32 de la 
rotoempacadora John Deere 990, con recogedor giratorio y apertura de la cámara 
de prensado para descargar una paca. Incluye paca cilíndrica. Desde 3 años.
 MCE42784X000

9 Segadora acondicionadora John Deere Auténtica réplica modelo a escala 1:32 de la 
segadora acondicionadora John Deere 635. Es compatible con la mayoría de tractores 
Britains a escala 1:32. Para mayores de 3 años. MCE43003X000

Juguetes / Colecciona y juega / 1:32



121|

Collection catalogue 2016 ENG_GB_p080-129.indd   121 02/11/15   10:22

Juguetes / Colecciona y juega / 1:32

1 Cosechadora John Deere S690i Presentamos la nueva estrella de la gama de 
cosechadoras John Deere, el modelo S690i. Esta réplica en metal fundido dispone de 
orugas giratorias en el eje delantero, sinfín con movimiernto y escalerilla lateral, e 
incluye un cabezal de corte grande. Edad: 3+. MCE42845X000

2 Camioneta pickup John Deere con remolque para ganado Transporte ganado o 
maquinaria con esta camioneta pickup John Deere con remolque para ganado. Incluye 
camioneta pickup, quad ATV, remolque para ganado y figuras de animales. Para niños a 
partir de los 3 años. MCE42923X000

3 Camioneta pickup John Deere con remolque para caballos Transporte caballos o 
maquinaria con esta camioneta pickup John Deere con remolque para caballos. Incluye 
camioneta pickup, segadora autopropulsada, remolque para caballos y figuras de yegua 
y potros. Para niños a partir de los 3 años. MCE42924X000 

4 Tractor John Deere 7260R Réplica detallada a escala 1:32 del nuevo tractor 
John Deere 7260R, faros y capó de nuevo diseño, dirección en el eje delantero y nuevo 
enganche tripuntal trasero. Desde 3 años. MCE42714X000

5 Tractor John Deere 7930 con remolque Este clásico tractor John Deere 7930 
incluye un remolque de fondo plano ideal para transportar todo tipo de materiales. 
Además, trae dos pacas cuadradas en amarillo de gran tamaño que permiten empezar 
una colección de equipos agrícolas John Deere. Para niños a partir de los 3 años.
 MCE42922X000

6 Tractor John Deere 7280R con pulverizador arrastrado 840i El John Deere 7280R 
incluye un pulverizador remolcado 840i con brazos plegables para el transporte en 
carretera. Para niños a partir de los 3 años. MCE42914X000
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4 Rotoempacadora John Deere 854 Esta rotoempacadora John Deere a escala 1:16 
se completa con dos pacas cilíndricas. El sinfín gira y el portón se abre para descargar 
la paca. El enganche intercambiable permite acoplar la empacadora a la mayoría de los 
tractores Big Farm (MCE42519X000, MCE42422X000, MCE42425X000). Desde 3 años.
 MCE42710X000

5 Empacadora John Deere 348 con cuatro pacas Esta empacadora John Deere 
fabricada en metal fundido y plástico a escala 1:16 se acopla a todos los tractores de 
la serie Big Farm. La correa de la parte trasera permite retirar las pacas. A partir de los 
3 años. MCE45220X000

1 Cosechadora John Deere S670 Cosechadora John Deere S670 a escala 1:16. Este 
modelo a escala incluye muchas características como luces y sonidos, ruedas traseras 
con dirección, sinfín de descarga giratorio y plataforma de corte que gira al empujar la 
cosechadora. Edades: mayores de 3 años. MCE46070X000

2 Remolque esparcidor John Deere 780 Hydra Con este remolque John Deere 
Hydra a escala 1:16, compatible con todos los tractores Big Farm, esparcir es tarea fácil. 
A partir de los 3 años. MCE46299X000

3 Grada de discos John Deere Grada de discos John Deere a escala 1:16, fabricada en 
metal fundido y plástico, empleada en el campo para labrar la tierra antes de la siembra, 
así como para triturar las malas hierbas y los desechos de la recolección. Compatible con 
la mayoría de los tractores de la serie Big Farm. A partir de los 3 años. MCE45060X000
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1 John Deere Gator Este Gator John Deere a escala 1:16 incluye múltiples 
características. El portón se abre y la caja de transporte se inclina para la descarga, 
dirección en las ruedas delanteras, neumáticos blandos y duraderos, luces y sonidos 
realistas. Completo con 3 pilas AAA. Desde 3 años. MCE42711X000

2 Tractor compacto John Deere 4066R Modelo Big Farm a escala 1:16 de un tractor 
compacto serie 4. El modelo está equipado con una pala cargadora frontal, una 
segadora, un quitanieves y un remolque. Edades: Desde 3 años.  MCE46498X000

3 Tractor John Deere 6210R Incluye luces, sonidos, dirección activa, cabina 
desmontable y capot abrible para contemplar el motor. Compatible con todos los 
accesorios y aperos Britains Big Farm y muchos otros accesorios alternativos de plástico 
en escala 1:16. Edad 3+.  MCE42837X000

4 Tractor John Deere 6190R teledirigido El nuevo modelo John Deere 6210R 
teledirigido se incorpora a la gama Britains Big Farm. Una máquina espectacular que 
imita el novedoso diseño del original. Funciones teledirigidas: avance, marcha atrás, giro 
a la izquierda y a la derecha. Además, los faros de la cabina se encienden y emite sonidos 
de motor y marcha atrás muy creíbles. Compatible con los accesorios de la gama Britains 
Big Farm y con otras réplicas originales para niños fabricadas en plástico a escala 1:16. 
Incluye 1 pila de 9V y 4 pilas AA. Para niños a partir de los 3 años. MCE42838X000

5 Tractor John Deere 6830 con cargadora frontal y remolque basculante El 
John Deere 6830 cuenta con una cargadora frontal y ruedas traseras dobles adicionales 
que potencian la fl otación. Jugar con este modelo es una actividad muy realista 
y divertida gracias a sus faros y sonidos. El remolque basculante es perfecto para 
transportar y descargar todo tipo de materiales. Incluye 3 pilas AAA. Para niños a partir 
de los 3 años. MCE42915X000
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1 Tractor John Deere 7930 con pala cargadora y remolque basculante 
Como MCB003050000 incl. pala cargadora frontal y remolque con descarga y ruedas en 
tándem. Medidas: 80,5 x 17,5 x 20 cm. Escala 1:16. Edad: 3+. MCB009810000

2 Tractor John Deere 7930 con ruedas gemelas Tractor fabricado en plástico de alta 
calidad, apto para uso tanto en interiores, como en exteriores. Apertura de puertas y 
capó, contrapeso delantero desmontable, enganche para barra de tiro ajustable en 
altura, eje delantero con dirección y articulación, ruedas con dibujo, neumáticos 
gemelos. Una barra de dirección adicional permite guiar el tractor a través del techo 
solar. Medidas: 37,5 x 37,6 x 20,5 cm. Escala1:16. Edad: 3+.  

MCB009808000

3 Tractor John Deere 7930 Tractor de plástico de alta calidad, adecuado para el 
uso en interiores y al aire libre. Cabina totalmente cubierta de vidrio, se puede abrir la 
puerta de la cabina, acoplamiento de remolque con mecanismo de elevación regulable, 
eje frontal independiente off-road (fuera de la ruta), dirección axial, parte anterior 
desmontable con mecanismo de elevación frontal, manejable con una barra de dirección 
montable al volante a través del techo corredizo del tractor, neumáticos perfi  lados. 
Tamaño: 38 x 18 x 21 cm. Edad: 3+.. MCB009806000

4 Tractor forestal John Deere 7930 Tractor forestal que incluye una pluma articulada 
con garra para carga y descarga. También incluye una jaula de seguridad con hoja 
niveladora desmontable con cabrestante integrado. Medidas: 44 x 18 x 29 cm. Escala 
1:16. Edad 4+. MCB009809000

5 Tractor John Deere 7930 con cargador frontal Igual que la réplica MCB009806000 
incl. cargador frontal funcional y desmontable. Tamaño: 44 x 18 x 21 cm. Edad: 3+.
 MCB009807000



126 |

N

N

Collection catalogue 2016 ENG_GB_p080-129.indd   126 02/11/15   10:22

Juguetes / Colecciona y juega / 1:16

3 Tractor John Deere 5115M con remolque basculante El tractor 5115M es 
la estrella de la categoría de tractores compactos, resultando impresionantes sus 
detalladas características y su agilidad. Esta réplica a escala 1:16 dispone de un 
remolque basculante, neumáticos detallados, contrapesos delantero desmontables 
y una barra de dirección adicional que permite guiar el tractor a través del techo 
deslizante del tractor. Compatible con otros modelos y accesorios de BRUDER. Tamaño: 
59 x 15 x 16 cm. Edad 3+.  MCB009816000

1 John Deere Gator XUV 855D 4x4 El Gator es el vehículo multiusos más completo. 
Se desenvuelve con toda facilidad en terrenos con barro o piedras, incluso en pendiente 
y en pasos estrechos. La cabina tiene parabrisas y ventanilla trasera, y dos asientos 
envolventes aptos para sentar un muñeco. Se carga y descarga fácilmente gracias a 
la plataforma basculante con puerta abatible. Además, cuenta con eje todoterreno 
en el tren trasero y neumáticos de dibujo profundo. Dimensiones: 23 x 12 x 15 cm. 
Edad: A partir de 4 años. incluye Muñeco conductor MCB009812000 
 no incluye Muñeco conductor MCB009813000

2 Tractor John Deere 5115M El tractor 5115M es la estrella de la categoría de 
tractores compactos, resultando impresionantes sus detalladas características y su 
agilidad. Esta réplica a escala 1:16 dispone de neumáticos detallados, contrapesos 
delantero desmontables y una barra de dirección adicional que permite guiar el tractor 
a través del techo deslizante del tractor. Compatible con otros modelos y accesorios de 
BRUDER. Tamaño: 26 x 13 x 16 cm. Edad 3+.   MCB009814000
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4 Cosechadora John Deere T670i Cosechadora de plástico de primera calidad para 
jugar dentro y fuera de casa. Cuenta con muchas funciones como una original, p.ej. 
barra de corte oscilante colgada independiente y desmontable, carrete móvil y hélice de 
centrado. Se puede vaciar el depósito de grano mediante una barrena de descarga, 
dirigible, ruedas de perfi l. Tamaño: 61 x 48 x 24 cm. Edad: 4+. MCB009804000

5 Transportador de troncos John Deere 1210E El transportador de troncos 
John Deere de cuatro ejes lleva su carga por los terrenos más escabrosos, cargando 
y descargando de forma totalmente autónoma. Para ello, está equipado con una 
grúa giratoria y pivotante con pinza de cierre automático. El conductor (no incluido) 
puede controlar todas las operaciones de carga y descarga sin moverse de la cabina, 
que tiene un giro de 360°. Dimensiones: 64 x 17 x 23 cm. Edad: A partir de 4 años.
 MCB009805000

1 Tractor John Deere 6920 Tractor fabricado en plástico de alta calidad. Ideal para 
usarlo en interiores y al aire libre. Contrapeso frontal desmontable con dispositivo 
elevador. Eje delantero independiente. Dirección axial. Techo corredizo para la extensión 
de la barra de dirección adicional. Capó del motor abatible y neumáticos perfi lados. 
Tamaño: 30 x 17 x 18 cm. Edad: 3+. MCB009801000 

2 Tractor John Deere 6920 con remolque basculante Tractor with tipping trailer. 
Detachable front weight. Steerable and off-road independent front axle. Sliding roof 
for steering rod extension. Opening bonnet and sculptured tyres. Tipping trailer as 
MCB002210000. Size: 67 x 17 x 18 cm. Age: 3+. MCB009803000

3 Tractor John Deere 6920 con cargador frontal Igual que el artículo 
MCB009801000, incl. cargador frontal funcional y desmontable. Plástico.  
Tamaño: 39 x 17 x 18 cm. Edad: 3+. MCB009802000
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1 Remolque forestal con troncos Remolque forestal funcional con 4 soportes 
verticales ajustables y 4 troncos. Medidas: 43 x 17 x 20 cm. Edad 3+. MCB002251000 

2 Remolque forestal con pluma de carga y troncos Remolque forestal equipado con 
4 troncos, tiene una pluma articulada con garra para la carga y descarga. Este remolque 
puede acoplarse a todos los tractores BRUDER (MCB) . Medidas (Largo/Ancho/Alto): 
42,9 x 16,8 x 19,5 cm. Escala 1:16. Edad 4+. MCB002252000

3 Remolque basculante Joskin Fabricado en plástico de alta calidad, para usarlo en 
interiores y al aire libre. Soporte estabilizador desplegable, tolva basculante con brazo 
telescópico, la tapa abatible posterior se abre automáticamente durante la descarga y se 
puede fi  jar en varias posiciones, la compuerta para granos se puede abrir, chasís de tres 
ejes, neumáticos perfi  lados. Dimensiones: 46 x 18 x 21 cm. Desde 4 años.

MCB002212000

4 Remolque basculante Volquete basculante articulado. Apertura automática de la 
puerta de descarga, neumáticos perfi  lados. Tamaño: 39 x 17 x 15 cm. Desde 3 años.

MCB002210000 

5 Volquete con descarga en 3 direcciones Barra de tiro giratoria con anillo de 
rotación, puede descargar a ambos lados y hacia atrás ajustando la palanca de dirección 
de descarga, parte superior desmontable, las paredes laterales y trasera se abren desde 
abajo cuando se pone la tapa desmontable, las paredes laterales y trasera se abren 
desde arriba cuando no se pone la tapa desmontable, la parte desplazable de la pared 
trasera se abre empujando hacia arriba y puede ser bloqueada, con acoplamiento de 
barra de tiro trasera, neumáticos con dibujo. Medidas: 48 x 18 x 19 cm, Edad: 4+.

MCB002203000

6 Encintadora de pacas Con una paca cubierta y otra no cubierta. Con plataforma 
giratoria y basculante. Barra de tracción regulable. Neumáticos perfi  lados. Tamaño: 40 x 
15 x 18 cm. Edad: 4+. MCB002122000

7 Remolque de transporte de pacas Se carga por la parte frontal y la parte trasera 
puede ser girada y separada, puntal de apoyo plegable, 8 pacas cilíndricas (incluidas), 
neumáticos con dibujo. Medidas: 44 x 16 x 16 cm. Edad: 3+. MCB002220000

8 Remolque cisterna El remolque cisterna con tubos de distribución puede llenarse 
de agua y vaciarse por la válvula de descarga. Los brazos de los que cuelgan los tubos 
se pliegan para el transporte. Dimensiones: 42 x 49 x 19 cm. Edad: A partir de 4 años.
 MCB002020000

9 Arado Lemken giratorio semicolgado Vari-Titan Lanza desplegable, función 
giratoria del arado de vertedera cuando está en posición de transporte, función giratoria 
de la cuchilla en posición de transporte (posición central), posición de trabajo a la 
izquierda y a la derecha, chasis del vehículo con altura ajustable (posición de transporte 
y dos posiciones de trabajo), rueda de soporte con función giratoria, neumáticos perfi  
lados. Tamaño: 73 x 15 x 12 cm. Desde 4 años. MCB002250000

•• Cultivador frontal El cultivador frontal puede ser subido y bajado por palanca 
(posición de trabajo y transporte), dos ruedas con perfi l soportan su parte frontal y se 
alinean automáticamente con el sentido de marcha, dos ruedas de disco giratorias y 
de altura ajustable defi nen la anchura de trabajo. Medidas: 20 x 23 x 10 cm. Edad: 3+.
 MCB002326000

•• Hileradora de forraje rotativa doble Krone Hileradora plegable para el transporte. 
Garras giratorias. Tamaño: 34 x 45 x 9 cm. Desde 4 años. MCB002216000
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1 Grada de discos XL Kuhn discoveri Los brazos de los discos se pueden doblar para 
el transporte, cuatro brazos de discos móviles y pivotantes con 54 discos giratorios y dos 
rulos plegables de barras de tubos, neumáticos perfi  lados. Tamaño: 55 x 35 x 11 cm. 
Desde 4 años. MCB002217000

2 Cargador frontal Cargador frontal funcional, accesorio para el tractor John Deere 
6920. Tamaño: 24 x 13 x 11 cm. Desde 3 años. MCB002317000

3 Retroexcavadora con pinza y cuchara Retroexcavadora articulada con puntales de 
apoyo plegables, con cambio de accesorio. Medidas: 29 x 18 x 24 cm. Desde 3 años.
 MCB002338000

4 Hoja de empuje con cabrestante para tareas forestales Esta hoja de empuje con 
cabrestante integrado puede montarse y desmontarse de todos los tractores BRUDER 
(MCB). En el enganche trasero pueden acoplarse otros accesorios. Dimensiones: 7 x 15 x 
8 cm. Edad: A partir de 3 años. MCB003340000

5 Columnas de dirección adicionales Compatibles con todos los tractores Bruder 
(MCB). Paquete de 2 unidades. MCB045001000

6 Arado de vertedera Ángulo de vertedera ajustable en ± 30°, mantiene su posición, 
la vertedera puede subir o bajar mediante una palanca: Medidas: 21 x 12 x 9 cm. Desde 
4 años. MCB002582000

7 Empacadora grande John Deere Empacadora grande con varias funciones para 
jugar como en la realidad, p.ej., las pacas de paja se transportan cuando se maneja 
la empacadora. Neumáticos perfi  lados. Tamaño: 39 x 15 x 16 cm. Desde 3 años.
 MCB009800000

8 Cargador frontal Cargador frontal funcional, accesorio para el tractor John Deere 
7930. Tamaño: 26 x 13 x 10 cm. Desde 3 años. MCB009811000

9 Rastrillo henifi cador Krone Ocho aperos con propulsión. Los aperos pueden 
plegarse en dos segmentos por lado. El carruaje puede abatirse para el transporte. 
Medidas: 60 x 23 x 12 cm. Edad 3+. MCB002224000 

•• Remolque para troncos El remolque viene con 3 troncos, puertas laterales y 
cadenas desmontables. Pata estabilizadora plegable, neumáticos perfi  lados. Tamaño: 
38 x 16 x 17 cm. Desde 3 años. MCB002213000

•• Ruedas dobles con llantas amarillas
Solo para el tractor John Deere 6920, neumáticos perfi  lados. Diámetro: Ø 8,5c m ; 
Ø 10,4 cm.  MCB002321000
Neumáticos sólo para el tractor John Deere 7930. Diámetro: Ø 12,5 cm; Ø 9,8 cm. 
Desde 3 años. MCB003314000

Todos los remolques y equipos 
incluidos son compatibles con 

todos los tractores John Deere cuya 
referencia comience por MCB. 
Uso en interiores y exteriores.

Juguetes / Colecciona y juega / 1:16



130 |

N

N

N

N

N

Collection catalogue 2016 ENG_GB_p130-188.indd   130 02/11/15   11:16

Juguetes / Colecciona y juega / 1:16

1 Juego de granja equina bworld Granja de juguete con establo, caballo, figura y 
numerosos accesorios. El techo puede retirarse ampliando las posibilidades de juego. 
Cobertizo para vehículos con una altura máxima de 24 cm. Medidas: 48 x 36 x 31.2 cm. 
Edad: 5+. MCB062520000

2 Juego de establo con caballo Este pequeño establo con valla, comedero, caseta 
y jinete es un juego individual y también una excelente adición al establo grande 
(MCB062520000). Los colores de caballo y jinete pueden variar. Edad 5+. 
 MCB062521000

3 Remolque para caballo Puntal de apoyo móvil con manivela, portón lateral con 
apertura, rampa plegable. Incluye fi gura de caballo. Medidas: 34 x 14 x 19 cm. 
Desde 3 años. MCB002028000

4 Remolque para ganado Puntal de apoyo móvil con manivela, portón lateral con 
apertura, rampa plegable, barras antivuelco separables. Incluye fi gura de vaca. 
Medidas: 34 x 14 x 17 cm. Desde 3 años. MCB002029000

5 Juego ecuestre bworld Granja de juguete con figura, caballo y numerosos 
accesorios. Edad: 4+.  MCB062505000

6 Juego de granja bworld Granja de juguete con figura, vaca y numerosos accesorios. 
Edad: 4+.  MCB062605000

7 Toro Tamaño: 19 x 5 x 11 cm. Edad: para mayores de tres años.  MCB002309000

8 Caballo En 3 diseños diferentes. Tamaño: 19 x 5 x 14 cm. Color aleatorio. Edad: 3+..
 MCB002306000

9 Vaca Contenido: una vaca. No se puede seleccionar el modelo. Tamaño: 19 x 5 x 11 cm. 
Edad: para mayores de tres años. MCB002308000

10 Quad con conductor El quad resulta muy convincente gracias a la suspensión en los 
dos ejes y las ruedas delanteras dirigibles, que permiten maniobrar con precisión. Incluye 
baca desmontable, enganche para remolques y portaherramientas. La figura del 
conductor, equipada con casco y chaleco protector, puede sentarse en el asiento y asir 
el manillar. Dimensiones: 16 x 10 x 10 cm. Edad: A partir de 4 años. MCB063000000

11 Juego forestal bworld Granja de juguete con figura, hendidor de troncos y 
numerosos accesorios. Edad: 4+. MCB062650000

La nueva línea de productos bworld es un sistema  
de juego que incluye figuras y edificios realistas. 

Esto abre a los niños nuevas formas de jugar, 
desatar su fantasía y crear sus propios mundos de 
juego. Las figuras tienen cabezas y extremidades 

que pueden moverse en tres dimensiones, así 
como manos con las que pueden asir objetos 

y sujetarse a los vehículos.  
Los diferentes conjuntos con temáticas de 
agricultura y forestal, así como picaderos  
dan vida a numerosos mundos de juego.  

bworld está complementado por edificios que 
proporcionan infinitas combinaciones lúdicas, 

gracias a su especial sistema de conexión.
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Juguetes / Juguetes construcción

1 Juego de montaje de tractor con cargadora frontal Construye tu propio tractor 
John Deere 6215R a una escala aprox. de 1:24. Coge el chasis, monta los neumáticos, el 
asiento, la cabina del conductor y el capó. Fija el contrapeso al tractor y el tractor estará 
listo para cargar. Ideal para mezclar con todos los juguetes de montaje John Deere de 
KLEIN. Para mayores de 3 años. MCK390300000

2 Juego de montaje de transportador con tractor y cargadora frontal Construye tu 
propio tractor John Deere 6215R a una escala aprox. de 1:24. Coge el chasis, monta los 
neumáticos, el asiento, la cabina del conductor y el capó. Monta tu transportador 
enganchando el chasis a la cabina del conductor y las ruedas al semirremolque. 
Tira del tractor en el transportador mediante el malacate. Activa las luces y el sonido. 
Ideal para mezclar con todos los juguetes de montaje John Deere de KLEIN. Para 
mayores de 3 años. MCK390800000

3 Juego de montaje de tractor con diferentes remolques y arados Construye tu 
propio tractor John Deere 6215R a una escala aprox. de 1:24. Coge el chasis, monta los 
neumáticos, el asiento, la cabina del conductor, el capó y engancha el contrapeso al 

tractor. Monta el arado, monta el acoplamiento del carro de heno en el remolque y 
convierte el remolque en un remolque de troncos o una unidad de transporte. Ideal 
para mezclar con todos los juguetes de montaje de John Deere de KLEIN. Para mayores 
de 3 años. MCK390700000

4 Juego de montaje de tractor con remolque Descubre la nueva serie 
CONSTRUCTION de John Deere Construye tu propio tractor John Deere 6215R a una 
escala aprox. de 1:24. Coge el chasis, monta los neumáticos, el asiento, la cabina del 
conductor y el capó. Monta la plataforma de carga en el remolque y engancha el 
contrapeso al tractor. Ideal para mezclar con todos los juguetes de montaje John Deere 
de KLEIN. Para mayores de 3 años. MCK390500000

5 Juego de montaje de tractor con remolque y arado Construye tu propio tractor 
John Deere 6215R a una escala aprox. de 1:24. Coge el chasis, monta los neumáticos, el 
asiento, la cabina del conductor y el capó. Monta el arado, monta el volquete basculante 
en la base del remolque y engancha el peso en la parte delantera o trasera del tractor. 
Ideal para mezclar con todos los juguetes de montaje John Deere de KLEIN. Para 
mayores de 3 años. MCK390400000
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1 Juego de montaje de tractor con remolque y arado Construye tu propio tractor 
John Deere 6215R a una escala aprox. de 1:24. Coge el chasis, monta los neumáticos, 
el asiento, la cabina del conductor y el capó. Monta el arado, monta el volquete 
basculante en la base del remolque y engancha el peso en la parte delantera o trasera 
del tractor. Ideal para mezclar con todos los juguetes de montaje John Deere de KLEIN. 
Para mayores de 3 años. MCK390400000

2 Coche de servicio Construye tu propio John Deere Service Car en escala de aprox. 
1:24. Monte la cabina, el bastidor, las ruedas, los paneles laterales, el techo y 
la herramienta de diagnóstico. Ahora puedes cargar los barriles de aceite y activar la luz 
y el sonido. Tu Service Car está dispuesto a prestar asistencia a los vehículos John Deere 
en cualquier lugar. Abre el techo y las puertas. Empieza el mantenimiento con el taller 
móvil. Ideal para mezclar con todos los juguetes de montaje John Deere de KLEIN. 
Para mayores de 3 años. MCK391100000
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1 Tractor de cuerda mini con ruedas gigantes Este tractor de cuerda todoterreno 
está preparado para superar todos los obstáculos que se encuentren en su camino. Este 
vehículo de la marca John Deere tiene una cargadora frontal que sube y baja mientras 
se mueve. Para mayores de 3 años. MCE35892X000

2 Camión volquete de cuerda mini con ruedas gigantes Este camión volquete de 
cuerda todoterreno está preparado para superar todos los obstáculos que se 
encuentren en su camino. Este vehículo de la marca John Deere tiene una plataforma de 
carga que sube y baja mientras se mueve. Para mayores de 3 años. MCE35891X000

3 Gator de cuerda mini con ruedas gigantes Este Gator de cuerda todoterreno está 
preparado para superar todos los obstáculos que se encuentren en su camino. Este 
vehículo de la marca John Deere tiene una pala frontal que sube y baja mientras se 
mueve. Para mayores de 3 años. MCE35893X000

4 Tractor de ruedas gigantes Divertido tractor con tracción en las 4 ruedas y ruedas 
gigantes blandas. Empuja el botón para que el vehículo salga disparado, y suene el 
motor. Edades: mayores de 3 años.  MCE46150X000

5 Tractor de ruedas gigantes con superrugido Este tractor cuenta con un motor 
superpotente que ruge e impulsa sus ruedas gigantes con la fuerza necesaria para pasar 
por encima de todo tipo de obstáculos. Y no olvide que puede añadir también el Gator y 
el camión volquete a la colección. Para niños a partir de los 3 años. MCE42939X000

6 Gator de ruedas gigantes con superrugido Cuenta con un motor superpotente 
que ruge e impulsa sus ruedas gigantes con la fuerza necesaria para pasar por encima 
de todo tipo de obstáculos. Y no olvide que puede añadir también el tractor y el camión 
volquete a la colección. Para niños a partir de los 3 años. MCE42940X000

7 Vehículo multiuso Gator con ruedas gigantes Vehículo multiuso Gator con 
neumáticos gigantes blandos. Empuja el botón para que el vehículo salga disparado, 
y suene el motor. Edades: mayores de 3 años.  MCE46151X000

8 Cosechadora de ruedas gigantes Empiece la colección de ruedas gigantes con esta 
cosechadora. Además de los divertidos neumáticos gigantes, cuenta con carrocería de 
metal fundido. Y no olvide que puede añadir también el Gator y el tractor a la colección. 
Para niños a partir de los 3 años. MCE42938X000

9 Camión volquete de ruedas gigantes Empiece la colección de ruedas gigantes 
con este camión volquete. Además de los divertidos neumáticos gigantes, cuenta 
con carrocería de metal fundido. Y no olvide que puede añadir también el Gator y la 
cosechadora a la colección. Para niños a partir de los 3 años. MCE42937X000
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1 Camión volquete de ruedas gigantes “Shake 'n Sounds” Sume el camión volquete 
de ruedas gigantes “Shake 'n Sounds” a su colección John Deere. Gracias a sus enormes 
neumáticos, este divertido camión atraviesa todo tipo de terrenos con facilidad. 
Al pulsar un botón, se activa la suspensión oscilante, se encienden las luces y emite 
un sonido de motor muy realista. Incluye 3 pilas AAA. Para niños a partir de los 3 años.

MCE42933X000

2 Tractor de ruedas gigantes “Shake 'n Sounds” Sume el tractor de ruedas gigantes 
“Shake 'n Sounds” a su colección John Deere. Gracias a sus enormes neumáticos, este 
divertido tractor atraviesa todo tipo de terrenos con facilidad. Al pulsar un botón, se 
activa la suspensión oscilante, se encienden las luces y emite un sonido de motor muy 
realista. Incluye 3 pilas AAA. Para niños a partir de los 3 años. MCE42932X000

3 Tractor de ruedas gigantes “Lights and Sounds” Sume el tractor “Lights and 
Sounds” a su colección de ruedas gigantes. Además de los divertidos neumáticos 
gigantes, cuenta con luces y sonidos que se activan pulsando un botón para estimular la 
imaginación del niño. Incluye 3 pilas botón LR44 NL de 1,5 V. Para niños a partir de los 
3 años. MCE42934X000

4 Gator de ruedas gigantes teledirigido Este divertido Gator de ruedas gigantes 
atraviesa con facilidad todo tipo de terrenos controlado a distancia. Gracias a sus 
neumáticos infl ables, el vehículo rebota y da volteretas en todas direcciones. Precisa seis 
pilas amaño AA y una de 9V (no incluidas). A partir de los 6 años. MCE46306X000
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1 Juego de minivehículos John Deere para jugar en la arena Este juego de 
minitractor y minicamión volquete es perfecto para jugar en parques de arena. El tractor 
incorpora una cargadora frontal que excava y recoge, mientras que el contenedor del 
camión, también móvil, se vuelca para descargar. Para niños a partir de los 18 meses.
 MCE42952X000

2 Superexcavadora El movimiento de excavación se realiza fácilmente con el asa 
frontal y las ruedas giratorias le aportan una gran maniobrabilidad. Fabricado en plástico 
muy resistente, aguanta hasta el trato más brusco y proporciona muchas horas de 
juego. Para niños a partir de los 3 años. MCE42929X000

3 Camión supervolquete Ideal para jugar al aire libre, el contenedor de este 
supercamión puede volcarse fácilmente y las ruedas giratorias permiten transportar todo 
tipo de objetos. Fabricado en plástico muy resistente, dura y dura hasta sometido al 
juego más fogoso. Para niños a partir de los 3 años. MCE42928X000

4 Caja transportable John Deere Store & Carry Guarde sus miniaturas John Deere 
favoritas en esta práctica caja transportable. Incluye 18 piezas. MCE42948X000

5 Tractor pequeño John Deere Lights n Sounds Pulsando los botones de la cabina se 
activan las luces y los sonidos. Edad: 3+. MCE42950X000

6 Vehículo multiuso John Deere Sit and Scoot Los paneles delantero y trasero 
giran arriba y abajo para estimular la curiosidad. Incluye cuatro sonidos y luces de 
giro intermitentes. Mide 22.5” de largo x 12” de altura. Apto para niños desde 12 +. 
Sin motor a batería. MCE34986X000

7 Cosechadora musical Corey Divertido juguete musical para crear tus propias 
melodías. Los niños pueden tocar el tambor en la tolva, tocas las teclas del piano o 
apretar el botón del GPS. Perfecto para desarrollar la creatividad musical. Edades: Desde 
18 meses.  MCE46404X000

Juguetes / Monster Treads y otros vehículos
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1 Cosechadora John Deere “Gear Force” La cosechadora de la serie “Gear Force” 
tiene la capacidad de coger las pacas de maíz y sacarlas de la tolva. El vehículo 
tiene luces, sonidos y más divertidas funciones. Incluye dos fi guras, dos animales, 
herramientas y accesorios. Para mayores de 3 años. MCE46334X000

2 Tractor John Deere “Gear Force” Este tractor “Gear Force” tiene un techo que, al 
presionarlo, eleva la cargadora. Tiene dos botones para activar las luces y los sonidos, 
viene completo con una fi gura articulada, dos animales y una herramienta. Para mayores 
de 3 años. MCE46345X000

3 Tractor John Deere Gear Force con pala Este tractor Gear Force tiene una cabina que, 
al presionarla, mueve la pala. El capó y el techo de la cabina se pueden abrir para introducir 
fi guras, tiene dos botones para activar las luces y los sonidos, y viene completo con una 
fi gura articulada y un montón de accesorios. Para mayores de 3 años. MCE46347X000

4 Excavadora John Deere “Gear Force” Este juego de la serie “Gear Force” incluye 
una excavadora John Deere, una fi gura articulada de albañil “Mason” y algunos 
accesorios relacionados con el tema. Al presionar la cabina se activa la cargadora del 
vehículo. Para mayores de 3 años. MCE46338X000

5 Todoterreno John Deere “Gear Force” El juego de todoterreno de la serie “Gear 
Force” incluye una fi gura articulada de “Hank”, un depósito de combustible y una 
herramienta que se pueden guardar en el soporte de accesorios en el todoterreno. 
Este vehículo cuenta con un motor de cuerda. Para mayores de 3 años. MCE46339X000

6 Gator John Deere “Gear Force” Este juego de la serie “Gear Force” viene completo 
con una fi gura de “Wyatt”, un malacate frontal, una lata de aceite y una pala. Al presionar 
la cabina se mueve la plataforma de carga. Para mayores de 3 años. MCE46342X000
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1 Apilador de granja Johnny Tractor Al apilar los animales en el orden correcto se 
oyen los sonidos correspondientes; después, una vez que están todos apilados, Johnny 
Tractor reproduce una melodía y los animales giran al empujar el tractor. Adecuado para 
mayores de 18 meses.  MCE46403X000

2 Trenecito animales de granja John Deere Trenecito de animales de granja con 
múltiples y divertidas funciones. Melodías y sonidos de animales activables pulsando un 
botón. Cuando el tractor avanza, los animales suben y bajan. Para niños a partir de los 
18 meses. MCE35089X000

3 Johnny Tractor pulsa y avanza Con solo pulsar un botón, Johnny Tractor se pone 
a trabajar. Fabricado en plástico suave al tacto, Johnny Tractor incorpora un botón de 
activación muy fácil de pulsar. Para niños a partir de los 18 meses. MCE42925X000

4 Tractor Johnny teledirigido ¡Mi primer tractor teledirigido! El tractor Johnny 
teledirigido es perfecto para introducir a los niños más pequeños al mundo de los 
juguetes con control remoto. Los mandos son muy fáciles de manejar: adelante, atrás, 
y un botón de giro para cambiar de dirección. Además, el tractor Johnny es muy suave 
al tacto. Funciona con 1 pila de 9V y 3 pilas AA (no incluidas). Para niños a partir de los 
18 meses. MCE42946X000 

5 De paseo con música Este divertido juego de tractor con remolque es perfecto para 
enseñar a los niños a asociar conceptos. Las figuras, fabricadas en material suave al 
tacto, son extraíbles. Así, el niño debe relacionar el animal con el dibujo en el asiento 
correspondiente. También emite sonidos de animales y canciones infantiles. Incluye 
3 pilas AAA. Para niños a partir de los 18 meses. MCE42947X000

6 Vehículos de juguete Johnny el Tractor y sus amigos Estos vehículos, suaves al 
tacto y con ruedas que giran, son el comienzo ideal para empezar a construir una granja 
John Deere. Para niños a partir de los 18 meses. 
Allie MCE43106X000 
Johnny MCE43104X000 
Corey MCE43105X000

7 Pareja de Johnny Tractor y la cosechadora Cory Combine Los personajes Johnny 
Tractor y Cory Combine, fabricados en plástico suave al tacto, incorporan ruedas de 
giro fácil y tienen un tamaño adecuado para las manos de los niños más pequeños. 
Para niños a partir de los 18 meses. MCE42926X000

8 Vehículos de juguete Johnny y Friends Estos vehículos de tacto suave, con ruedas 
de movimiento fácil son ideales para empezar a construir una granja John Deere. 
Para mayores de 18 meses. MCE43019X000

Juguetes / Juguetes de pre escolar
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Juguetes / Juguetes de pre escolar

1 Mi primer juego divertido de tractor de granja Juego divertido para empezar con 
Mi primera granja o para extender la serie de Mi primera granja. El granjero se puede 
colocar en el tractor y empujarse, el granjero y el capó suben y bajan cuando el tractor 
se mueve. El juego también incluye un caballo y un vallado. Todo es compatible con 
otros artículos de Mi primera granja. Para mayores de 12 meses. MCE43067X000

2 Juego de cosecha de Mi primera granja Juego divertido para empezar con Mi 
primera granja o para extender la serie de Mi primera granja. El granjero se puede 
colocar en la cosechadora y el remolque se puede enganchar, la plataforma de corte gira 
y la cosecha en la parte trasera se tambalea cuando circula. El juego también incluye 
pacas de heno, cajas de tomates, figuras de pollo, cabra, caballo y vallado. Compatible 
con otros artículos de Mi primera granja. Para mayores de 12 meses. MCE43069X000

3 Juego de cargar de Mi primera granja Juego divertido para empezar con Mi 
primera granja o para extender la serie de Mi primera granja. El remolque se puede 
enganchar al tractor y se puede colocar una paca en la cargadora frontal, el granjero 
sube y baja mientras el tractor se mueve por la granja. El juego también incluye figuras 
de cabra y vaca con un vallado. Compatible con otros artículos de Mi primera granja. 
Para mayores de 12 meses. MCE43068X000

4 Juego de figuras Mi Granja Este juego de figuras tiene todo lo necesario para crear 
una bonita granja John Deere. Incluye figuras suaves al tacto, accesorios de granja y 
vehículos con ruedas que giran y piezas móviles que despiertan la imaginación del niño. 
Para niños a partir de los 18 meses. MCE42945X000

5 Juego agrícola Friends (venta en mostrador) Compatible con otros juegos 
agrícolas. El juego envasado para su venta en mostrador incluye 9 tubos. Cada tubo 
contiene uno de tres animales diferentes y un agricultor.  MCE43101X000

6 Juguetes de peluche Johnny & Friends Personajes de peluche del tema 
Johnny & Friends con ojos lenticulares. Colecciona los tres y conéctalos entre sí.   
Callie Gator  MCE46461X000 
Corey Combine  MCE46463X000 
Johnny Tractor  MCE46462X000
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1 Andador John Deere 6150R Capó con la forma del tractor John Deere 6150R. 
Incluye bocina, neumáticos con banda exterior silenciosa. Espacio para guardar 
cosas debajo del capó, espacio para las rodillas, dirección estable. Desde 1 año.
 MCR132072000

2 Remolque para minitractor Remolque pequeño para los fanáticos más pequeños 
se diviertan más. Edad: 1 +. MCR122028000

3 John Deere 6210R con pala de invierno Este conjunto exclusivo comprende el 
tractor a pedales John Deere 6210R (MCR601066000) y el trineo Rolly Snow Plough 
(MCR409617000). Pepárese para la temporada invernal con este escudo de plástico con 
montura de acero, que queda fi jado al sólido tractor a pedales. MCR601257000

4 John Deere 6210R con pala Un conjunto exclusivo que comprende un sólido tractor 
a pedales 6210R con pala cargadora (MCR611096000), un cucharón de valvas Rolly 
(MCR409679000) y un robusto volante (MCR409235000). Diversión garantizada.
 MCR611225000

5 Tractor de pedales John Deere 6210R Apertura de capó, ruedas con perfi l, 
neumáticos con banda silenciosa, manivela de pedales con rodamiento excéntrico, 
eje trasero reforzado de 12 mm, eje delantero reforzado con suspensión, cadena de 
transmisión protegida. Desde 3 años. MCR601066000

6 Tractor de pedales John Deere 6210R con pala cargadora Apertura de capó, 
ruedas con perfi l, neumáticos con banda silenciosa, manivela de pedales con 
rodamiento excéntrico, eje trasero reforzado de 12 mm, eje delantero reforzado con 
suspensión, cadena de transmisión protegida. Desde 3 años. MCR611096000

7 John Deere 6210R con pala cargadora y ruedas de goma Apertura de capó, ruedas 
neumáticas, manivela de pedales con rodamiento excéntrico, eje trasero reforzado de 
12 mm, eje delantero reforzado con suspensión, cadena de transmisión protegida. 
Desde 3 años. MCR611102000

Juguetes / Juguetes de pedales
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Juguetes / Juguetes de pedales

1 John Deere 7930 con cargador y ruedas de goma El tope de gama de los tractores 
de pedales John Deere. Neumáticos de caucho, 2 marchas y freno. Pala cargadora con 
<0x000A>accionamiento sencillo. Capó abrible y asiento regulable. Eje trasero extra 
resistente de 12 mm, eje frontal reforzado con suspensión. Accionamiento integral por 
cadena. Edad: 3 +. MCR710126000

2 John Deere 7930 con pala cargadora El cargador se puede desmontar fácilmente. 
La pala se puede abrir. Asiento graduable. Ruedas perfiladas con neumáticos con una 
banda externa para un desplazamiento más silencioso. Eje posterior de 12 mm muy 
robusto, suspensión del eje delantero con metal reforzado. Accionamiento integral por 
cadena. Edad: 3 +. MCR710027000

3 John Deere 7930 Capó abrible. Asiento ajustable. Ruedas con neumáticos 
silenciosos, eje trasero extra resistente de 12 mm, eje frontal reforzado con suspensión. 
Accionamiento integral por cadena. Edad: 3 +.  MCR700028000
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Juguetes / Juguetes de pedales

1 RollyMulti Trailer John Deere Remolque grande de tres ejes John Deere, que se 
vuelca hacia atrás y hacia los lados. Chásis con unión rotativa, las placas se pueden abrir. 
Edad:3 +. MCR125043000

2 Remolque con descarga John Deere RollyTip Remolque grande. Descarga trasera. 
Chapas traseras abatibles.  MCR125098000

3 Remolque esparcidor John Deere Remolque esparcidor con disco giratorio. Las 
ruedas del remolque transmiten el movimiento al disco a través de un sistema integrado 
de engranajes. El esparcidor se controla mediante una palanca.  MCR125111000

4 Barredora rollyTrac Máquina limpiadora con rollo de cepillos rotativo. Los 
contenedores se pueden desmontar para vaciarlos. MCR409716000

5 Cisterna John Deere Cisterna grande de 2 ejes con bomba y boquilla rociadora. 
Grifo con dispositivo rociador de agua. MCR122752000

6 Remolque agrícola John Deere Un eje. Edad: 3 +. MCR122103000

7 MegaTrailer Biaxial. Se vuelca hacia atrás y hacia los costados. Edad: 3+.
 MCR122004000

8 Remolque para heno “rolly” Un eje. Bloqueo automático. Edad: 3+.
 MCR122981000

9 Cisterna Vacumax “rolly” Con bomba y boquilla rociadora. Grifo con dispositivo 
rociador de agua. Edad: 3+. MCR122868000

10 Volquete John Deere Volquete de un eje para tractores de pedales Rolly Toys. 
Adecuado a partir de 3 años. MCR128822000

11 Remolque “Halfpipe” Doble eje, remolque de tolva para descarga posterior con 
gran volumen de carga. Edad: 3 +. MCR122165000
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1 Bomba con boquilla rociadora Adecuada para el tanque y para la cisterna Vacumax 
“rolly”. MCR409402000

2 Remolque para troncos de madera “rolly” Eje doble, verde, bloqueo automático, 
con 5 troncos de plástico. Edad: 3 +. MCR122158000

3 Carretilla de metal con ruedas Ideal para niños pequeños. Material: metal.
 MCR271801000

4 Lámpara de advertencia Lámpara de advertencia para tractores “Rolly Toys”, viene 
con adaptador de montaje. No incluye pilas. Paquete: 4pzas.  MCR409556000

5 Pala cargadora para tractor “rolly” Con bloqueo a ambos lados. Solo para 
tractores “Rolly Toys” con Nro. MCR03, MCR04, MCR60, MCR61, MCR70 y MCR71. 
  MCR409396000

6  Retroexcavadora Excavadora con mecanismo de bloqueo adecuada para todos los 
tractores “Rolly Toys”. Edad: 3 +. MCR409358000

7 Pala “rolly” Se puede utilizar en varios casos, en la arena, para empujar la nieve..
 MCR379491000

8  Volante con sonido Adecuado para todos los tractores “Rolly Toys”, emite sonidos 
del motor y del claxon. No incluye baterías. MCR409235000

9 Cazo “rolly” con excavadora Para cargadores frontales Maxi y rollyTrac. Edad: 3 +.  
 MCR409679000

10 Neumáticos Ruedas con neumáticos para tractores “Rolly Toys”. Con llantas 
amarillas.para tractor de pedales 7930 (MCR70 y MCR71).  MCR409303000 
para tractor de pedales 6920 (MCR036 y MCR041).  MCR409457000 
para tractor de pedales 7930 (MCR70 y MCR71). MCR409860000

11 Neumáticos Ruedas con neumáticos para tractores “Rolly Toys”. Con llantas amarillas. 
 MCR409006000

12 Quitanieves “rolly” Quitanieves con dos sistemas de fijación – directamente 
delante del tractor o sobre un cargador “rollyTrac”. Solo para tractores “Rolly Toys” con 
Nro. MCR03, MCR04, MCR60, MCR61, MCR70, MCR71 y MCR81. MCR409617000

13 Asiento para Snow Cruiser MCR200719000

14 Trineo “Snow Cruiser” John Deere Trineo muy estable con patines de acero. 
Disponible de Septiembre a Enero. Edad:3+. MCR200160000

Juguetes / Juguetes de pedales
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1 Excavadora John Deere con ruedas Excavadora giratoria en 360° robusta de plástico 
para niños. Con bloqueo automático del brazo pala. Edad: 3 +. MCR421022000

2 Tractor triciclo John Deere Con volante con sonido y remolque. Edad: 2+.
 MCR052769000

3 “rolly Kid” Tractor Con remolque. Se puede abrir el capó. El volante no tiene 
bocina. Edad:2 1/2 +. MCR012190000

4 “rolly Junior” John Deere Tractor a pedales con pala y retroexcavadora, capó con 
apertura, asiento regulable. Edad: 3 +. MCR811076000

5 rollyKid Pala cargadora Solo para tractores “Rolly Toys” con Nro. (MCR012190000, 
MCR023110000). MCR409310000

6 “rolly Kid” Tractor con cargador Con remolque y cargador frontal. El volante no 
tiene bocina. Se puede abrir el capó. Edad: 2 1/2 +. MCR023110000

7 Tractor X-Trac John Deere con cargador frontal El capó se puede abrir. Ruedas 
perfiladas con neumáticos que tienen una banda externa para un desplazamiento más 
silencioso, eje posterior de 12 mm extra resistente, suspensión axial frontal en metal 
reforzado, transmisión de cadena integral cubierta. MCR046638000

8 Tractor X-Trac John Deere El capó se puede abrir. Asiento regulable. Ruedas 
perfiladas con neumáticos que tienen una banda externa para un desplazamiento más 
silencioso, eje posterior de 12 mm extra resistente, suspensión axial frontal en metal 
reforzado, transmisión de cadena integral cubierta. Edad:3 +. MCR035632000

Juguetes / Juguetes de pedales
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Juguetes / Go-Karts de pedales

1 Cochecito de carreras a pedales BFR BERG Cochecito de carreras a pedales equipado 
con el exclusivo cubo BFR, que incorpora un freno de pedal hacia atrás junto con el 
pedaleo de avance y retroceso. Para una seguridad máxima, el avance y el retroceso 
son automáticos, sin necesidad de una palanca o interruptor. Está equipado con unos 
impresionantes y robustos neumáticos que tienen un agarre máximo en superfi cies 
embarradas. Otros accesorios son opcionales. Tamaño del cochecito 157,5 x 88 x 102 cm. 
El cochecito de carreras se entrega desmontado en dos cajas. MCG071100000

2 Cochecito de carreras a pedales BFR-3 BERG Cochecito de carreras a pedales 
equipado con el exclusivo cubo BFR-3, que incorpora tres engranajes y un freno de pedal 
hacia atrás junto con el pedaleo de avance y retroceso. Para una seguridad máxima, el 
avance y el retroceso son automáticos, sin necesidad de una palanca o interruptor. Está 
equipado con unos impresionantes y robustos neumáticos que tienen un agarre máximo 
en superfi cies embarradas. Son opcionales la unidad de elevación delantera o trasera, la 
hoja de la excavadora, la plataforma elevadora, la horquilla para palés, la barra antivuelco 
y el intermitente. Tamaño del cochecito 157,5 x 88 x 102 cm. El cochecito de carreras se 
entrega desmontado en dos cajas. MCG072100000

3 Cucharón elevador Este cucharón elevador de color rojo está fabricado en chapa 
metálica y se adapta sobre el dispositivo elevador. MCG156050010

4 Dispositivo elevador delantero Este dispositivo elevador delantero se puede 
acoplar a los si  guientes Go-karts de pedales: Pala cargadora, Horquilla de palé o Cuchilla 
de buldozer. MCG156040010

5 Asiento Deluxe John Deere para pasajero Este asiento para pasajero de color 
amarillo se puede utilizar al mismo tiempo que la unidad de elevación trasera.
 MCG153702000

6 Dispositivo elevador Con este dispositivo elevador se puede adaptar el 
cucharón elevador, horquilla para paletas o la hoja de bulldozer al Kart Traxx a pedal. 
 MCG156030020

7 Rotativo de advertencia Lámpara naranja intermitente, para colocarla sobre el 
soporte. MCG152480000

8 Barra antivuelco plateada Esta barra antivuelco se ajusta a la parte trasera de los 
cochecitos de carreras John Deere BFR (MCG071100000) y BFR-3 (MCG072100000).
 MCG156301000

9 Hoja de bulldozer La hoja de bulldozer se adapta sobre el dispositivo elevador.
 MCG156060010

10 Horquilla para paletas La horquilla para paletas se adapta sobre el dispositivo 
elevador (MCG156040010 y MCG156030020). Viene siempre con una paleta.
 MCG156055010
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1 Biky John Deere Robusta bicicleta andadora de estilo John Deere. Los niños desde 
2 años pueden aprender a montar en bicicleta. Fácil acceso al sillín. Sillín y manillar de 
altura ajustable. Perfecta ergonomía, bastidor especialmente diseñado para apoyar los 
pies, rodamientos de alta calidad, tapa de seguridad adicional en manillar. Longitud: 90  
cm. Altura del sillín: 38-48 cm. Altura del manillar: 56-63 cm. Edad 3+. MCG247503000

2 Barra de arrastre para remolque Barra de arrastre con nº de referencia 
MCG242000010. Permite acoplar un remolque al John Deere Buddy. Incorpora un 
pestillo de resorte que impide que el remolque se desacople.  MCG162430000

3 Luz de destellos para John Deere Buddy Luz rotativa sobre poste. Incluye tornillería 
para facilitar el montaje. Poste macizo que no molesta al conductor. MCG162470000

4 Banderín para John Deere Buddy Banderín de seguridad que aumenta la visibilidad 
del kart John Deere Buddy. Incluye piezas de montaje. MCG169942000

5 Remolque para John Deere Buddy Este remolque se acopla perfectamente a la 
parte trasera del John Deere Buddy (MCG242124010) y está equipado con ruedas de 
aire y rodamientos de bolas, asegurando un avance suave y sin sobresaltos tanto con 
el remolque lleno como vacío. El bastidor está fabricado en acero con recubrimiento 
de polvo electrostático y la cubeta de plástico impide la oxidación. Incluye barra de 
arrastre. Edad: A partir de los 3 años. MCG242000000

6 Sirena para John Deere Buddy Sirena con 3 sonidos diferentes y función 
micrófono. Fácil de acoplar mediante la barra de fi jación incluida. MCG162410000

7 John Deere Buddy Kart de pedales compacto, ligero y rápido, con spoiler, 
neumáticos todo terreno, marcha adelante y marcha atrás, rueda libre automática y 
pedal de freno. Medidas: 110 x 65 x 65 cm. Adecuado de 3 a 8 años. MCG242124010

Juguetes / Go-Karts de pedales
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Juguetes / Juguetes eléctricos

1 Cargadora frontal John Deere El tractor de 12 V con cargadora frontal ofrece 
muchas oportunidades de juego en la granja. Equipada con dos marchas de avance y 
una de retroceso. La cargadora frontal cuenta con una radio FM integrada para una 
mayor diversión. Juego ajustable que se adapta al crecimiento del niño. La cargadora 
se puede controlar desde el asiento del vehículo. Funciones: excavar, elevar y cargar. 
Medidas: aprox. 170 x 63 x 68 cm. Para mayores de 3 años. MCEPIGOR0068

2 Remolque Remolque compatible con los tractores de pedales John Deere.  
Desde 2 a 7 años. MCE42816X000

3 Carro de granja John Deere El carro cuenta con un asa desmontable y se puede 
usar como carro manual o enganchado a todos los tractores John Deere (PegPerego). 
Peso máximo admisible de transporte: 30 kg. MCEPIGTR0936

4 Gator John Deere HPX 6x4 Este vehículo utilitario eléctrico incluye una batería 
recargable de 24 V/8 Ah. El Gator está equipado con 2 marchas de avance y 2 de 
retroceso. El acelerador y el freno están en el mismo pedal, para facilitar la conducción 
y la parada. El cargador de tierra cuenta con dos asientos ajustables que se adaptan 
al crecimiento de los niños. Incluye una bocina y un portavasos. El gran volquete 
puede alojar hasta 30 kg. Medidas: aprox. 171 x 90 x 76 cm. Adecuado para niños 
mayores de 6 años. MCEPIGOD0521
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1 Tractor John Deere con remolque Completo con remolque. Un asiento. Batería de 
12V-8Ah (con cargador incluido). Dos ruedas motrices. Dos velocidades hacia delante y 
una hacía atrás. Acelerador y freno en el mismo pedal. Edad: 2 – 7.  MCE42645X000

2 Tractor John Deere Power Pull Este tractor eléctrico con batería recargable 
de 6 V/4,5 Ah está equipado con 1 marcha de avance y 1 de retroceso; el acelerador 
y el freno están en el mismo pedal. El asiento ajustable se adapta al crecimiento 
del niño. Medidas: aprox. 98 x 62 x 65 cm. Adecuado para niños mayores de 2 años. 
 MCEPIGED1167

3 Tractor John Deere y remolque Completo con remolque. Un asiento. Batería de 
12V-8Ah (con cargador incluido). Dos ruedas motrices. Dos velocidades hacia delante 
y una hacía atrás. Acelerador y freno en el mismo pedal. Radio FM incluida (requiere 
2 pilas AA). Edad: 2 – 7.  MCE42647X000

4 John Deere Gator HPX Dos asientos. Batería de 12V-8Ah (con cargador incluido). 
Dos ruedas motrices. Dos velocidades hacia delante y una hacía atrás. Acelerador y 
freno en el mismo pedal. Con pick-up y bocina. Edad: 3 – 8. Disponible en la primavera 
de 2010.  MCE42646X000

5 Remolque de aventura para Gator John Deere Este práctico remolque se puede 
usar con todas las versiones del Gator John Deere (PegPerego). Peso máximo admisible 
de transporte: 30 kg. MCEPIGTR0939

Juguetes / Juguetes eléctricos
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Merchandising / Colegio

1 Cuaderno de pegatinas El cuaderno incluye varias pegatinas mini de Johnny y 
Friends, así como páginas en blanco para decorar con las pegatinas proporcionadas. 
Espacio para el nombre y la dirección. Tamaño: DIN A5 (14,7 x 21,0 cm). MCV201519001

2 Juego de rodillos estampadores Contiene un surtido de 3 rodillos estampadores 
de la serie de Johnny y Friends. Los rodillos también son rotuladores de fibra.
 MCV201520001

3 Conjunto de artículos de papelería para niños El juego incluye una libreta 
(30 páginas), un lápiz y una goma de borrar. Formato: DIN A6 (10,5 x 14,8 cm).
 MCV201510001

4 Goma de borrar Goma de borrar con la forma de Johnny Tractor.  MCJ099561000

5 Sacapuntas Sacapuntas para lápiz en forma de tractor. MCJ099580000

6 Lápices de cera Juego de 6 lápices de cera con revestimiento de madera en caja 
impresa. Longitud: 9 cm. MCV109570001

7 Postal lenticular Postal de forma lenticular con imagen de un tractor John Deere 
desde dos perspectivas distintas y el lema “Nothing Runs Like A Deere”. Dimensiones: 
14,8 x 10,5 cm. MCV201516001

8 Lápices de cera Juego de 6 lápices de cera con revestimiento de madera en caja 
impresa. Longitud: 9 cm. MCJ099591000

9 Silla plegable para niños Estampado en la parte trasera con el logotipo de 
John Deere y un motivo de Johnny & Friends. Dimensiones: 55 x 30 x 30 cm.
 MCJ099939000

10 Mochila para niños Mochila de nylon confeccionada en amarillo y verde con tiras 
ajustables y bolsillo con cremallera en la parte frontal. Estampado de Johnny Tractor y el 
logotipo de John Deere. Dimensiones: 36 x 28 x 9 cm. MCJ099589000

11 Bolsa cordón Bolsa estampada de nylon para niños confeccionada en los colores 
John Deere. Dimensiones: 37 x 28 cm.  MCJ099588000

12 Caja de metal Caja metálica de resistente chapa de acero. Recubrimiento protector 
de laca. Medidas: 17,5 x 22 x 10 cm.  MCN000081940

13 Conjunto para colorear Contiene 1 lápiz, 1 lápiz arcoiris multicolor, 5 minilápices de 
colores, 5 ceras, 1 goma de borrar y 1 sacapuntas. MCV201414001
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Merchandising / Puzzles y juegos de mesa

1 Puzle + Tractor SIKU “Tractor 8370R” 60 piezas, 36 x 24,3 cm. Edad: 5+. 
  MCP560430000

2 Puzle + Tractor SIKU “Tractor 8370R” 100 piezas, 36 x 24,3 cm. Edad: 6+.  
  MCP560440000

3 Puzle + Tractor SIKU “Tractor 8370R” 150 piezas, 43 x 29 cm. Edad: 8+.  
  MCP560450000

4 Puzzle-Box “John Deere” 2 x 60 / 2 x 100 piezas, 36 x 24,3 cm. Edad: 5+. 
 MCP555900000

5 Puzzle “John Deere S670” 100 piezas, 43 x 29 cm. Edad: 6+. MCP561440000

6 Puzzle “John Deere 6150R” 200 piezas, 43 x 29 cm. Edad: 8+. MCP561450000

7 Juego de mesa 'Johnny & Co.' Juego de mesa para 2 a 4 jugadores. Ideal para viajar 
o el hogar. Incluye instrucciones en inglés, francés, alemán, italiano, español y holandés. 
Desde 3 años. MCP512640000 

8 Juego de viaje "Field Race" Johnny, Corey, Danny y Barney ya se encuentran en 
sus posiciones de salida y esperan con entusiasmo la señal de salida. ¿Quién ganará 
la gran carrera? Para 2-4 jugadores. Ideal para jugar de viaje o en casa. Edades: 5+.
 MCP512980000

9 Juego de mesa Disfrute de un divertido día de cosecha con el original tractor 
Siku. Para 2-4 jugadores. Medidas: 27 x 37 x 5.4 cm. Para mayores de cinco años.
 MCP405680000
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Merchandising / El mundo de los niños

1 – 6 Animal de peluche Animal de peluche con pañuelo de cuello marrón. Logotipo 
impreso a dos colores en pañuelo. 1 Vaca MCJ099919000
 2 Oveja MCJ099921000
 3 Pato MCJ099920000
 4 Perro MCJ099922000
 5 Burrito MCJ099929000
 6 Conejito MCJ099930000 

7 Osito con ropa de trabajo Osito de peluche John Deere vestido con peto de trabajo 
y gorra con el logotipo de John Deere estampado. MCJ099931000

8 Ciervo de peluche Ciervo de peluche con relleno blando y pañuelo de cuello marrón. 
Dos logotipos en color en el pañuelo de cuello. Altura: aprox. 22cm. MCJ099936000

9 Pizarra blanca para niños Pizarra educativa magnética con 2 rotuladores de fi eltro y 
26 letras magnéticas. Dimensiones: 30 x 40 cm. Para niños desde 18 meses.
  MCJ099952000

10 Bloques de madera 100 bloques de madera en cuatro colores y con formas y 
tamaños variados. Contribuye a desarrollar la imaginación, la creatividad y las habilidades 
motoras y sociales. Fácil de guardar y transportar en un tambor con tapa y asa. Para 
mayores de 3 años. MCJ099954000

11 Granja de madera Fascinante granja de madera con muchos elementos y 
actividades. Este juego contiene un edifi cio, una valla movible, 14 animales de 
granja, 4 árboles y 2 personas. Con acceso al interior del edifi cio para aumentar las 
posibilidades de diversión. Ideal para estimular la coordinación y la imaginación. 
Para niños desde 3 años. MCJ099951000

12 Puzle de madera 25 piezas. Dimensiones: 29 x 21 x 0,7 cm. A partir de los 3 años.
  MCV124130001

13 Vaca de madera Divertida vaca que favorece el desarrollo de las habilidades motoras 
de los niños. Dimensiones: aprox. 14 x 20 cm. Para niños desde 18 meses.
  MCJ099953000
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1 Juguetes de peluche Johnny & Friends Personajes de peluche del tema Johnny & 
Friends con ojos lenticulares. Colecciona los tres y conéctalos entre sí. 
Callie Gator  MCE46461X000
Corey Combine  MCE46463X000
Johnny Tractor  MCE46462X000

2 Saco de dormir Saco de dormir para niños. Motivos con tractores John Deere. 
Material interior y exterior: Poliéster. Medidas: 150 x 65 cm.  MCJ09988600B

3 Saco de dormir Saco de dormir para niñas. Motivos vaca. Material interior y exterior: 
Poliéster. Medidas: 150 x 65 cm.  MCJ09988600G

4 Sábanas Edredón estampado. Sólo una funda de almohada por cada set. Material: 
100% algodón, 130g/m². Dimensiones: 140 x 200 cm. 
 Almohada 50 x 80 cm MCJ099893001
 Almohada 80 x 80 cm MCJ099893002

5 Manta mimosa Manta muy suave y mimosa en forma de vaca con el logotipo 
John Deere bordado. Altura: 30 cm.  MCJ099932000

6 Toalla para bebés con capucha Adorable toalla para bebés con el tema Johnny 
Tractor en la capucha. Dimensiones: 68 x 72 cm. Material: 100% algodón, 400g/m².
  MCJ099958000

7 Forro para niños Forro para niños (240 g); Diseño con oveja y vaca. Muy suave y 
confortable. Tamaño: 103 x 83 cm. MCJ099864000
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1 Parasol para ventana Patrón de tractor pequeño. Puede fi jarse en ventanas con las 
ventosas incluidas. Venta en conjuntos de 2 unidades. MCJ099874000

2 Etiquetas nombre adhesivas Conjunto de 16 etiquetas adhesivas para poner el 
nombre en 2 diseños John Deere diferentes. Para niña MCV201415002
 Para niña MCV201415001

3 Reloj “Little Farm”  Divertido reloj para niños. Con personajes de granja impresos en 
la correa de plástico. MCJ099622000

4 Reloj de fl ores Reloj para niñas, corea con motivo fl oral. Caja metálica. 
 MCJ099625000 

5 Tabla de horario Tabla de horario de clases plastifi cada para rotuladores lavables/de 
borrado en seco. Formato: A4. Verde MCV123441001
 Rosa MCV123440001

6 Juego de baño Juego de baño de plástico con dispensador de jabón líquido y vaso. 
 MCJ099914000

7 Cordón Enganche de seguridad. Enganche separable con gancho de metal. 
Longitud: 45 cm. Anchura: 2 cm. MCJ099905000

8 Paraguas infantil “I am a John Deere Kid” y animales de granja impresos en cada 
panel. Empuñadura de plástico. Material: nailon. Diámetro: 73 cm. No es un juguete! 
  MCJ099217000

9 Juego de tarjetas postales “Machines” Juego de 5 tarjetas postales de superfi cie 
brillante. Impresión de alta calidad de cinco imágenes diferentes de maquinaria 
John Deere en acción. Logotipo impreso en dos colores en la parte trasera. Medidas: 
14,8 x 10,5 cm, formato apaisado. MCV201514001

10 Juego de tarjetes postales “Johnny & Friends” Juego de 5 tarjetas postales de 
superfi cie brillante. Ideal para invitaciones a fi estas infantiles. Impresión de alta calidad 
de cinco imágenes diferentes de Johnny Tractor y sus amigos. Logotipo impreso en dos 
colores en la parte trasera. Medidas: 14,8 x 10,5 cm, formato apaisado. MCV201515001 

11 Pelota elástica Pelota rellena de agua de plástico transparente con fi gura de Johnny 
esculpida brillante en el interior. Diámetro: 6,5 cm. MCV201511001

12 Cofre-hucha Cofre-hucha en forma de tractor. Pintado a mano con acabado 
brillante. Dimensiones: 10 x 13 x 7 cm. MCJ099861000

Merchandising / El mundo de los niños
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1 Yoyó Fabricada en plástico en los colores de John Deere. Logotipo impreso en un 
lado y el tractor 9R en el otro lado. MCV201512001

2 Taza John Deere Ayuda a los niños a aprender a beber por si solos. Ayuda a 
prevenir la caida de los dientes. Resistente al lavavajillas. No usar en microondas. Edad 
recomendada a partir de 10 meses. Aviso ¡su taza no es un juguete! MCJ099927000

3 Rompecabezas deslizante Divertido rompecabezas deslizante con una imagen de 
un tractor serie 7R. Dimensiones: 9 x 10,8 x 0,6 cm. MCV201422001

4 Laberinto de plástico Resuelve el laberinto con los movimientos y giros correctos. 
Para mayores de 3 años. Tamaño: 7,5 x 7,5 x 1,5 cm. MCV201522001 

5 Regla Regla de 33 cm con motivos de animales de granja. Material: Plástico. 
 MCJ099892000

6 Plumier plano Con motivos de animales de granja. Material: PVC. Medidas: 22 x 10 cm. 
 MCJ099884000

7 Colgador de la manija de puerta Colgador de puerta de plástico para niños impreso 
por los dos lados. MCV201513001

8 Granja de cartón Granja de cartón con el logotipo de John Deere impreso en la 
parte frontal, muy fácil de montar y de decorar. El kit incluye 6 pinturas y 2 pinceles. 
Dimensiones: 36,5 x 28,5 x 13,5 cm. MCV201412001

9 Pegatinas de pared de máquinas Pegatinas de pared adhesivas con diferentes 
imágenes de máquinas y el eslogan “Nothing Runs like A Deere”. Tamaño de la lámina: 
47 x 33,5 cm. MCV201517001

10 Pegatina de pared Johnny Pegatina de pared adhesiva con diferentes motivos de 
Johnny. Ideal para decorar la habitación de los niños, los muebles, las ventanas y demás. 
Tamaño de la lámina: 47 x 33,5 cm. MCV201518001

11 Cajas Caja con tapa. Personajes de Johnny & Co. Impresos en sus 4 lados. 
Dimensiones: 30 x 30 x 30 cm. Material: cartón. MCJ099548000

12 Chaqueta de seguridad para niños Chaleco de alta visibilidad con estampados 
refl ectantes en el pecho y en la espalda. Conforme a la norma EN 471. Material: 100% 
poliéster. MCJ099199270

13 Brazalete de seguridad Brazalete amarillo de alta visibilidad con el logotipo 
impreso. Adecuado para el brazo o el tobillo. Impermeable. Dimensiones: 25 x 3 cm.
 MCJ099949000

Merchandising / El mundo de los niños
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1 Reloj de pared Con frontal curvado de vidrio. Reloj de cuarzo con funcionamiento 
por pilas. Pilas no incluidas. Diámetro: 31 cm.  MCN000051061

2 Taza John Deere Ayuda a los niños a aprender a beber por si solos. Ayuda a prevenir la 
caida de los dientes. Resistente al lavavajillas. No usar en microondas. Edad recomendada 
a partir de 10 meses. Aviso ¡su taza no es un juguete! MCJ099927000

3 Juego de petos Juego de dos petos. Adorables motivos Johnny & Friends impresos 
en cada peto. Material: algodón 100%.  MCO591860000

4 Juego 4 tazas plástico para niños Precioso juego de 4 tazas para niños, fabricadas 
en policarbonato muy resistente, con distintos diseños de Johnny & Friends. Capacidad 
de cada taza: aprox. 400 ml.  MCV201420001

5 Juego de mesa Juego de mesa, platos, vaso y cubiertos (cuchara, tenedor, cuchillo) 
fabricados en melanina con diseño Johnny. Homologado para alimentación. Embalado 
en caja de regalo.  MCJ099898000

6 Botella para agua para niños Pelota rellena de agua de plástico transparente con 
figura de Johnny esculpida brillante en el interior. Diámetro: 6,5 cm. Capacity: 500 ml. 
 MCV201507001 

7 Taburete plegable Taburete plegable en dos colores con múltiples aplicaciones. 
Dimensiones: 29 x 29 x 22 cm. MCJ099941000

8 Caja de merienda Práctica caja para refrigerios de plástico alimentario con 
dos compartimentos para diferentes alimentos. Apta para el lavavajillas. Tamaño: 
17,5 x 13,5 x 9,5 cm. MCV201521001

Merchandising / El mundo de los niños
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1 Gafas de sol infantiles Gafas de sol infantiles en plástico de alta calidad en color 
negro y verde. Logotipo John Deere grabado en ambas patillas. Protección UV 400. 

MCV201406001

2 Gafas de sol Retro Gafas de sol de diseño en plástico de alta calidad en color negro 
y verde. Logotipo John Deere grabado en ambas patillas. Protección UV 400.

MCV201405001

3 Gafas de sol Gafas de sol de estilo deportivo fabricadas en plástico fl exible de 
alta calidad. Logotipos verdes John Deere en ambas patillas. Protección UV 400.

MCV113100001

4 Patito de goma Patito de goma verde John Deere con gorra y alas amarillas, 
fabricado en PVC. Logotipo de John Deere impreso en el pecho. No contiene ftalatos.

MCV201413001

5 Balón de playa Balón de playa hinchable con el logotipo de John Deere impreso 
sobre tres secciones. Tejido: PVC. Diámetro: 40 cm.  MCV123400001

6 Juego de toallas de playa Conjunto de dos toallas de playa. Una verde y otra 
amarilla. Material: Algodón 100%. Medidas: 70 x 140 cm. MCL091700001

7 Juego de toallas Juego de dos toallas. Una verde y otra amarilla, tejido suave. 
Material: algodón 100%. Medidas: 50 x 70 cm. MCL094100001

8 Toalla de playa con foto Toalla de playa o baño de algodón 100% con foto impresa 
de un tractor John Deere. Un lado es suave y fi no y el otro es de rizo blanco muy 
absorbente. Medidas: 70 x 140 cm. MCL201519011

9 Chanclas Chanclas suaves y cómodas en los colores de John Deere. Año de la 
fundación de John Deere (1837) estampado en la suela y la etiqueta de John Deere 
tejida en las tiras de algodón. Duraderas, suela antideslizante de EVA en verde y amarillo. 
Empaquetadas en una práctica bolsa de poliéster resistente al agua.
 38/39 MCL201520011 
40/41 MCL201520012 42/43 MCL201520013 44/45 MCL201520014

Merchandising / Deportes y diversión
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1 Frisbee Disco fabricado en plástico con dibujo impreso. Diámetro: 22 cm. 
 Máquinas MCJ099924000
 John Deere MCJ099926000

2 Pelota Pelota de plástico estampado fabricada en PVC de alta resistencia a la 
abrasión. Diámetro: aprox. 23 cm.  MCV201604001

3 Balón de fútbol Tamaño y peso reglamentarios. Cuero de PVC. Acabado brillante. 
Tamaño: 5. MCV201603001

4 Perro saltarín infl able Sirve como asiento o para jugar a saltar. Edad recomendada: 
A partir de los 12 meses. Incluye infl ador. Fabricado en PVC de alta calidad. 
  MCJ099937000

5 Vaca saltarina infl able Esta vaca sirve para sentarse o para jugar a saltar. Mejora 
el equilibrio y la coordinación corporal del niño. Edad recomendada: a partir de los 
12 meses. Incluye infl ador. Fabricado en PVC de alta calidad.  MCJ099923000

6 Comba Empuñaduras verdes de madera con logotipo impreso y cuerda amarilla. 
Longitud de la cuerda: 2,25 m.  MCJ099899000

7 Timbre para bicicleta Timbre para bicicleta de aluminio con logotipo John Deere 
impreso en la parte superior. Dimensiones: 5,5 x 5 cm.  MCJ099955000

8 Juego de playa Juego de playa con 1 cubo, 1 regadera, 1 pala, 1 rastrillo y un 
molde. MCJ099901000 

9 Conjunto juguetes para la arena Conjunto de moldes para hacer una manzana, 
una pera, una rana y un pato. Cada molde tiene impreso el logotipo John Deere.
 MCV201418001

10 Plastilina para modelar Cubo de fácil transporte con 18 barritas de plastilina en 
colores vivos. Adhesivo de Johnny & Friends sobre el cubo. MCV125340001

11 Plastilina para modelar Cubo de fácil transporte con 18 barritas de plastilina en 
colores vivos. Adhesivo de Johnny & Friends sobre el cubo. MCV123420001

Merchandising / Deportes y diversión
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1 Jarra clásica Jarra de porcelana en los colores clásicos John Deere. Capacidad: 250 ml.  
 Gris MCV201504001
 Verde MCV109700001
 Amarillo MCV109701001

2 Jarra Historical Jarra de cerámica con motivos históricos de John Deere. Logotipo 
John Deere impreso dentro de la jarra. Compatible con lavavajillas y microondas. Índice 
350 ml. Moline MCV201503011
 Farmers Companion MCV201503021
 Farming Operations MCV201503031 

3 Taza con fotografía Taza cubierta en su totalidad por una imagen de una máquina 
John Deere en funcionamiento. Logotipo de John Deere impreso en el interior de la 
taza. Fabricada en porcelana. Capacidad: 250 ml. Tractor 6215R MCV201607001
 Cosechadora S690i MCV201613001
 Tractor 8370R MCV201612001
 Tractor 7280R MCV123380001

4 Botella para agua Fabricada de plástico alimentario con un cierre “drinkclean” 
práctico e higiénico. Ideal para practicar deportes, el ocio y el trabajo. Apta para el 
lavavajillas. Capacidad: 750 ml. MCV201506001

5 Taza termo Práctica taza transportable con goma de agarre. Fabricado en plástico 
apto para el uso alimentario. Capacidad: 450 ml. MCV122240001

6 Juego de vasos de agua Juego de seis vasos de agua impresos en gris, verde y 
amarillo. El juego incluye dos vasos de cada color. Logotipo bicolor de John Deere en el 
fondo. Capacidad: 0,31 l. MCV201505001

Merchandising / Tazas y vasos
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1 Tostador Las tostadas salen marcadas con una silueta de tractor. 6 niveles de 
potencia, bandeja extraíble. Dimensiones: 27 x 16 x 19 cm. EU MCJ099942000

UK MCJ099942010

2 Cubitera Cubitera de silicona en verde con el logotipo de John Deere impreso. Hace 
cubitos de hielo con forma de tractor. Dimensiones: 17 x 15 cm. MCV201411001

3 Fiambrera Práctico recipiente con dos compartimentos separados, ideal para 
transportar distintos tipos de comida. Bandeja superior con cierre estanco. Incluye 
tenedor y cuchara. Apto para microondas y lavavajillas. Material: polipropileno.

MCJ099597000

4 Juego de mesa sal y pimienta Juego de mesa cerámico con salero y especiero 
para pimienta con logotipo John Deere en dos colores y tapas de silicona negra. Altura: 
aprox. 7,5 cm.  MCJ099644000

5 Juego 4 salvamanteles El juego contiene 4 salvamanteles de melamina con 
imágenes de John Deere. Dimensiones por unidad: 16 x 23,5 x 0,4 cm. MCV201410001

6 Abrebotellas Esbelto abrebotellas con logotipo impreso en dos colores. Tamaño: 
9 x 4 x 1 cm. MCV109660001

7 Cubiertos excursión Juego de cubiertos para excursiones con varias funciones: 
cuchara y tenedor separables, cuchillo, abrelatas (con mecanismo de bloqueo), 
sacacorchos de 4 espirales, abrebotellas, destornillador plano de 2 mm. Hoja afi lada, 
mango en plástico verde y herramientas de acero inoxidable. MCJ099599000

8 Juego de barbacoa Incluye accesorios con acabado en acero inoxidable. Presentado 
en caja de aluminio. Logotipo grabado en la caja y accesorio. MCJ099906000 

Merchandising / Hogar y Cocina
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1 Mandil Mandil multiuso con bolsillos grandes, cinta de cuello ajustable y 2 prácticos 
accesos laterales para los bolsillos del pantalón. Logotipo de John Deere bordado en la 
parte frontal. Material: 65% poliéster, 35% algodón, 245 g/m².  MCO591750000

2 Mandil profesional barbacoa Abrebotellas y guante de barbacoa. Tejido resistente. 
Lavable a máquina 90°. MCO590940000 

3 Cinta métrica plegable Metro plegable de 10 secciones, sujetas con remaches. 
Impresión digital en una cara. Longitud: 2 m. MCJ099560000 

4 Herramienta multifunción Herramienta multifunción profesional fabricada en 
acero inoxidable de alta resistencia (2CR13). Mango ergonómico fabricado en dos 
componentes diferentes, que proporciona un mejor agarre. Bloqueo de seguridad 
de última generación con sistema de apertura rápida. 21 funciones: alicate universal, 
cortaalambres, pelacables, cuchillo, abrelatas, perforadora, sierra, sacacorchos, orifi cio 
para hilo, destornilladores planos (3 tamaños), destornilladores de estrella (4 tamaños), 
llaves (5 tamaños). Dureza del alicate (escala Rockwell): 48 grados. Dureza de los 
accesorios (escala Rockwell): 51 grados. MCJ099598000

5 Navaja multifuncional En acero 2CR13. Empuñadura en aluminio con acabado de 
goma. Funciones: cuchillo con bloqueo, abre botellas, tijeras, abre latas, destornillador 
plano de 2 y 5 mm, sacacorchos, punzón y anillo. Longitud de la hoja: 7 cm.
 MCJ099576000

6 Navaja de rescate Tres funciones: navaja, cortador de cinturones de seguridad 
y martillo para vidrios. Hoja de acero inoxidable con mitad inferior dentada y sistema 
de bloqueo. Apertura y cierre con una mano. Logotipo grabado en la empuñadura.
 MCJ099571000

7 Navaja con empuñadura de madera Navaja plegable clásica con empuñadura 
en madera maciza de color castaño oscuro. Hoja de acero inoxidable con el logotipo 
grabado. MCJ099596000

8 Navaja marina Hoja de acero inoxidable con mitad inferior dentada. Filo rebajado 
para un corte de precisión. Apertura y cierre con una mano. Sistema de bloqueo. 
Empuñadura de acero inoxidable con recubrimiento de goma. Clip para cinturón. 
Logotipo grabado en la hoja. MCJ099572000

Merchandising / Hogar y Cocina
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1 Comedero de pájaros Comedero de pájaros de madera colgante con una bandeja 
acrílica. Tejado pintado de verde y el logotipo de John Deere impreso en los dos lados. 
Dimensiones: 10 x 10 x 15 cm. MCJ099948000

2 Manga de viento Manga de viento verde y amarilla fabricada en poliéster con 
logotipo John Deere. Para poner en un mástil en el jardín o el porche. Tamaño: aprox. 
15 x 152 cm. MCV201608001

3 Taburete plegable Taburete plegable en dos colores con múltiples aplicaciones. 
Dimensiones: 29 x 29 x 22 cm. MCJ099941000

4 Pluviómetro Útil para registrar las precipitaciones. Logotipo impreso en la parte 
superior. No incluye varilla. MCJ099573000

5 Cubo Cubo redondo de plástico con asa de metal. Logotipo de John Deere impreso 
en un lado. Adecuado para una gran variedad de tareas para el trabajo y domésticas. 
Capacidad: 10 l. MCV201508001

Merchandising / Hogar y Cocina
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1 Llavero Llavero metálico de cortacésped autónomo John Deere TANGO E5. 
Anchura: 56 mm. MCJ099747000

2 Llavero con luz Llavero ligero de plástico que emite luz al pulsar en el tractor 6215R 
impreso.  MCJ099759000

3 Llavero “Crystal” El logotipo John Deere está impreso a ambos lados.
Material: Plastico. Tamaño: 6 x 3,5 cm. paquete de: 25 pzas.  MCJ099703000

4 Llavero de cuero Llavero elegante de metal y polipiel. Logotipo con relieve en la 
parte metálica. Dimensiones: 75 x 20 mm. MCJ099756000

5 Llavero Gator Llavero de PVC con la forma de un Gator XUV 855d John Deere. 
Anchura: 60 mm. MCJ099744000

6 Llavero tractor 7R Llavero de PVC con la forma de un tractor 7R. Anchura: 60 mm.
 MCJ099745000 

7 Llavero metálico clásico Llavero rectangular con diseño clásico John Deere 
grabado. MCJ099753000

8 Llavero con medalla Llavero metálico con medalla magnética. Logotipo bicolor de 
John Deere impreso en una cara de la medalla. MCJ099757000

9 Llavero con logotipo Llavero metálico con logotipo John Deere verde y amarillo. 
Medidas: 40 x 40 cm. MCJ099746000

10 Llavero de cuero Logotipo de John Deere en dos colores sobre el colgante de cuero.
 MCJ099754000

11 Llavero metálico de 6R Llavero metálico robusto de un tractor de la serie 6R. 
Anchura: 56 mm. MCJ099762000

12 Llavero metálico de cosechadora Llavero metálico robusto de una cosechadora de 
la serie S. Anchura: Anchura: 56 mm.  MCJ099760000

13 Llavero metálico de 8R Llavero metálico robusto de un tractor de la serie 8R. 
Anchura: 56 mm. MCJ099763000

1• Llavero Llavero metálico histórico. MCJ099736000

1• Llavero “Planet” Llavero giratorio de metal con el logtipo John Deere grabado a un 
lado y “JD SINCE 1837” al otro lado. MCJ099727000

1• Llavero metálico de 9R Llavero metálico robusto de un tractor de la serie 9R. 
Anchura: 56 mm. MCJ099764000

1• Llavero metálico de picadora de forraje Llavero metálico robusto de una picadora 
de forraje de la serie 8000. Anchura: 56 mm. MCJ099761000

1• Llavero Llavero metálico histórico. Logo 1956 MCJ099737000 

1• Llavero metálico Llavero con tres pendientes metálicos con forma de rueda de 
tractor y un rectángulo con el logotipo John Deere grabado.  MCJ099765000
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1 Llavero redondo Llavero con cable con diseño a dos colores. MCJ099752000

2 Llavero portamonedas de la serie 6R Moneda de metal para su carrito de 
compras. Por un lado está el logotipo, por el otro lado hay un tractor 6150R impreso.
 MCJ099723000

3 Llavero “Karabiner” Logotipo bicolor en sección de PVC. Atención: ¡No apto para 
escalada! MCJ099733000

4 Llavero de fi eltro Logotipo de John Deere estampado en ambos lados. 
Dimensiones: 10 x 2,5 cm. Verde MCJ099748000
 Negro MCJ099749000

5 Llavero de plástico con logotipo Llavero redondo de silicona negra. Pase sus 
llaves por el lazo para reducir el peso del conjunto en comparación con un llavero 
convencional.  MCJ099766000

6 Llavero metálico con logotipo en plástico Llavero metálico rectangular con 
logotipo en revestimiento de plástico. Pase sus llaves por el lazo de silicona.
  MCJ099767000

7 Llavero metálico Serie G Llavero de metal oscurecido con logotipo de la serie G en 
un lado y logotipo John Deere en el lado opuesto.   MCJ099768000

8 Cordón Premium Cordón bicolor de poliéster con hebilla separable y gancho 
metálico. Longitud: 45 cm. Anchura: 2 cm. 
Negro  MCJ099912007
Verde  MCJ099912006

9 Cordón Logotipo impreso en dos colores. Cierre de seguridad. Cierre separable con 
gancho metálico. Longitud: 55 cm. Anchura: 2 cm.  Verde MCJ099912000
 Negro MCJ099912001
 Gris MCJ099912004
 Amarillo MCJ099912003

10 – 12 Pin de tractor Pin de metal de un tractor serie R. Anchura 21 mm. 
10 Tractor 6R MCJ099413000
11 Tractor 9R con ruedas gemelas MCJ099411000
12 Tractor 8R  MCJ099414000

13 Pins John Deere bicolor en un fondo negro. Diámetro: 35 mm. MCJ099758000

1• Pin de tractor de jardín Pin de metal del tractor de jardín serie X300. 
Anchura: 21 mm. MCJ099418000

1• Pin de cosechadora Pin de metal de la cosechadora serie T. Anchura: 35 mm.
 MCJ099415000

1• Pin con logotipo Pin metálico con logotipo John Deere. Dimensiones: 12 x 14 mm. 
 Verde y amarillo MCJ099416000 
 Oro clásico MCJ099417000

Merchandising / Llaveros
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1 Bolígrafo Rollerball Bolígrafo blanco con logotipo verde y amarillo impreso. Color 
de la tinta: Negro. MCJ099557000

2 Puntero para dispositivos táctiles Puntero de latón con punta de goma para 
pantallas táctiles (de tableta o teléfono móvil) Color de tinta: Negro. MCJ099600010

3 Bolígrafo dos en uno Tinta líquida azul por un extremo y rotulador amarillo 
fl uorescente por el otro. Punta media y pieza de agarre suave. MCJ099569001

4 Bolígrafo Bolígrafo de plástico con cartucho giratorio e impreso con lema “Nothing 
runs Like a Deere”. Color de la tinta: azul. MCJ099600011

5 Bolígrafo 'Serie-G' Bolígrafo negro con logotipo John Deere impreso en el clip y 
logotipo de la serie G. Color de la tinta: azul. MCJ099595000 

6 Bolígrafo serie 8000 Bolígrafo en plástico negro con logotipo de John Deere 
impreso en dos colores y gráfi co plateado de la cosechadora de forraje autopropulsada 
serie 8000. Color de tinta: negro. MCJ099592000

7 Bolígrafo Bolígrafo verde con imagen de un tractor John Deere impresa en el clip. 
Color de tinta: Negro. MCJ099594000

8 Bolígrafo Bolígrafo blanco con elementos verdes y logotipo impreso en dos colores. 
Color de tinta: Negro. MCJ099593000

9 Bolígrafo Bolígrafo metálico ligero con camisa de goma. Color de la tinta: Negro.
 MCJ099564000

10 Bolígrafo Bolígrafo ligero. Color de la tinta: Azul. MCJ099565000

11 Lápiz de madera Lápiz de madera clásico verde con el logotipo de John Deere en el 
extremo superior. MCJ099559000

12 Juego de bolígrafos Juego de tres bolígrafos John Deere variados. Color de la tinta: 
azul. MCJ099643000 

13 Juego de escritura Juego de escritura de alta calidad (bolígrafo y pluma) envasado 
en caja para regalo. Logotipo grabado en ambos. Color de tinta: Azul. MCJ099581000 

Merchandising / Ofi cina
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1 Caja de papel 450 hojas de papel (formato: 9 x 9 x 9 cm) en una caja abierta de 
plástico transparente. El logotipo de John Deere está impreso en cada hoja, así como en 
los dos laterales de la caja. MCJ099578000

2 Notas autoadhesivas 50 hojas. Logotipo impreso en cada hoja. 
Dimensiones: 75 x 75 mm. MCJ099916000

3 Bloc de bolsillo 25 hojas. Logotipo impreso en cada hoja. 
Dimensiones: 100 x 70 mm.  MCJ099917000

4 Bloc para reuniones 25 hojas. Logotipo impreso en cada hoja, tapa de cartulina. 
Dimensiones: A4. MCJ099918000

5 Folder Con diferentes bolsillos. Bloc de notas A4 incluido. Logotipo grabado. 
Material: PU/Microfi bra. MCJ099553000

6 Cuaderno de notas Con cierre elástico, bloc de papel con guías y logotipo en 
relieve. Dimensiones: 207 x 146 mm. MCJ099549000

7 Libreta de espiral Libreta de tapa dura y encuadernado lateral de materiales 
reciclables. 60 páginas con líneas fi nas un bolígrafo de tinta azul incluido. 
Dimensiones: 13,7 x 18 x 0,7 cm. MCJ099636000

Merchandising / Oficina
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1 Calendario Perpetuo Podrá utilizar este calendario durante muchos años, cada mes 
está ilustrado con una foto John Deere estacional. MCJ099583000 

2 Granjero estrujable Figura antiestrés con los colores John Deere y el logotipo 
impreso en el peto. MCJ099944000

3 Portalápices Recipiente acrílico transparente con el logotipo bicolor de John Deere. 
Dimensiones: 10 x 7 x 11 cm. MCJ099637000

4 Soporte para notas Práctico soporte para notas o fotos. Fabricado en plástico. 
Dimensiones: 5 x 14 cm. MCJ099755000

5 Tapete de escritorio Tapete de escritorio de larga vida con cubierta de PVC y base 
antideslizante. Dimensiones: 40 x 60 cm. MCV201419001

6 Grapadora y dispensador de cinta Combinación de grapadora y dispensador 
de cinta adhesiva de metal resistente con componentes de plástico. 
Dimensiones: 18 x 3 x 6 cm MCJ099638000

7 Calculadora de bolsillo Fondo fotográfi co. Pilas incluidas. 
Dimensiones: 127 x 94 x 4 mm.  MCJ099551000

8 Calculadora de sobremesa Calculadora con alimentación dual, con pantalla de 
matriz de puntos de 10 dígitos. Logotipo impreso. Pila incluida. 
Dimensiones: 105 x 195 x 35 mm. MCJ099550000

Merchandising / Oficina



171|

N NNN

N

1 Mouse óptico Resolución de 800 ppp que te permitirá utilizar tu ordenador conmás 
efi cacia. Conexión USB. Ambidextro. Dimensiones: 100 x 60 x 35 mm, 52 g.

MCJ099631000

2 Banco de energía Práctico paquete de batería para dispositivos externos con una 
capacidad de 5200 mAh. Cable de carga universal incluido. Este cargador de batería 
compacto cabe fácilmente en una bolsa de viaje y suministra energía al instante a 
teléfonos inteligentes y tabletas. Cuerpo de aluminio elegante y resistente con el 
logotipo John Deere grabado.   MCJ099640000

3 Pendrive USB de metal Este pendrive USB tiene una cubierta de metal duradera y 
está empaquetado en una caja de regalo. Capacidad: 8 GB. Longitud: 4 cm.

MCJ099635000

4 Unidad fl ash USB barril de petróleo Capacidad: 8 GB. Longitud: 42 mm. 
Diámetro: 23 mm. MCJ099639000

5 Clips para papeles 200 clips para papeles de color blanco con el logotipo 
John Deere en la parte superior.  MCJ099956000

6 Marcador para libros Clip para papeles de PVC que puede usarse como marcador 
de libros o para sujetar documentos. Dimensiones: 11 x 5 x 0,4 cm.  MCJ099957000

7 Estuche de gafas incl. paño Estuche rígido para gafas con el logotipo impreso 
e incluido un paño de microfi bra también con el logotipo de John Deere. Dimensiones 
del estuche: 16 x 6 cm, paño: 15 x 17,5 cm. MCJ099947000

8 Juego de cartas Juego de 52 cartas en envase metálico con relieves.
 MCJ099908000

9 Tarjetero Tarjetero de metal ligero. Logotipo grabado. MCJ099570000

Merchandising / Oficina
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7 Guantes táctiles Guantes suaves en color negro con tejido de hilo conductor en las 
puntas de los dedos índice y pulgar para teléfonos inteligentes y otras pantallas táctiles 
capacitivas. Material: acrílico.  MCJ09995000x

8 Llavero linterna LED Llavero linterna LED fabricado en aluminio mecanizado de 
alta calidad con protección anticorrosión. Haz luminoso eficaz hasta 15m. Incluye 
1 pila alcalina tipo AAA. Resistente al agua y los golpes. Incluye cadena para llaves.
 MCXFA1800

9 Linterna compacta LED Linterna compacta LED fabricada en aluminio mecanizado 
de alta calidad con protección anticorrosión. Haz luminoso eficaz hasta 100m. Incluye 
3 pilas alcalinas tipo AAA. Función estrobo rápido/lento. Resistente al agua y los golpes. 
Incluye correa para la muñeca. MCXFA1801

10 Linterna LED Linterna de cuerpo fino LED fabricada en aluminio mecanizado de 
alta calidad con protección anticorrosión. Haz luminoso eficaz hasta 200m. Incluye 3 
pilas alcalinas tipo C. Enfoque ajustable haz concentrado/difuso Resistente al agua y los 
golpes. MCXFA1802

1 Protector de parabrisas Protector de parabrisas de aluminio con el logotipo de 
John Deere impreso para mantener el coche fresco en verano y proteger el parabrisas de 
la escarcha y la nieve en invierno. Dimensiones: 130 x 70 cm. MCJ099946000

2 Ambientador Fragancia de limón de larga duración. Ideal para el hogar, los vehículos 
y la oficina. MCJ099895000 

3 Almohadilla calentadora Ideal para calentarse las manos. Al presionar el disco 
metálico, el líquido aumenta de temperatura, proporcionándole una agradable sensación 
de calor. Los cristales se disuelven en agua hirviendo y puede reutilizarse. Logotipo de 
John Deere impreso en dos colores sobre ambos lados. MCJ099925000

4 Rascador de hielo Con logotipo impreso en dos colores. MCJ099907000

5 Esponja con gamuza de cuero Estampado a color del logotipo John Deere en uno 
de los lados. Uso en húmedo: limpia sin manchar. Uso en seco: absorbe. Dimensiones: 
120 x 80 x 35 mm. MCJ099634000

6 Organizador de asiento para automóvil Sistema de transporte con cuatro bolsas 
para el transporte de objetos como juegos, libros, bolígrafos y demás. Se sujeta 
fácilmente al asiento delantero. Material: 100% poliéster.  MCV201614001

Merchandising / Para los conductores 
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1 Paraguas plegable Fácil de guardar, estampado con el logotipo John Deere en el 
segmento de color gris claro y en la bolsa. Diámetro: 97 cm.  MCJ099221000

2 Paraguas Classic negro Logotipo John Deere impreso en dos colores en uno de los 
paneles. Diámetro: 102 cm.  MCJ099222000

3 Paraguas verde Estampado en la parte superior con el logotipo de John Deere  
y una fi gura de tractor. Asa de madera y mecanismo de apertura automática.  
Diámetro: 102 cm. MCJ099219000

4 Paraguas Paraguas marrón con logotipo impreso y empuñadura de madera. 
Material: 100% nailon. Diámetro: 102 cm. MCJ099218000

5 Paraguas negro Estampado en color gris metalizado con el logotipo de John Deere 
y la frase “Nothing Runs Like a Deere”. Asa de goma y mecanismo de apertura 
automática. Diámetro: 130 cm. MCJ099220000

6 Paraguas con logotipo Paraguas con ocho logotipos John Deere históricos 
diferentes impresos en cada lado. MCJ099208000

7 Paraguas “Golf” Material: 100% nylon, 70D. Color: verde. Diámetro: 130 cm. 
 MCJ099202000  

Merchandising / Paraguas
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Merchandising / Relojes

1 Reloj metálico Reloj-cronógrafo de fabricación suiza en acero inoxidable con pulsera 
de acero inoxidable macizo e indicador de fecha. Resistente al agua 50 m. Presentación 
en estuche deluxe color negro. MCF805400012

2 Reloj metálico señora Reloj-cronógrafo de fabricación suiza para señora con pulsera 
de acero inoxidable macizo. Resistente al agua 50 m. Presentación en elegante estuche 
negro. MCF804000013

3 Reloj de caballero Casual Resistente reloj de acero inoxidable de FABRICACIÓN 
SUIZA de acero inoxidable, resistente al agua 10 ATM (100 metros), tapa trasera 
atornillada, indicación de fecha, cristal de zafi ro resistente a los arañazos, correa de 
cuero negro repujado con hebilla de acero inoxidable. Se sirve en caja negra de plástico.

MCF440390016

4 Reloj de señora Casual Resistente reloj de señora de acero inoxidable de FABRICACIÓN 
SUIZA de acero inoxidable, resistente al agua 10 ATM (100 metros), tapa trasera atornillada, 
indicación de fecha, cristal de zafi ro resistente a los arañazos, correa de cuero negro repujado 
con hebilla de acero inoxidable. Se sirve en caja negra de plástico. MCF440400017

5 Reloj Black Metal Reloj cronógrafo de FABRICACIÓN SUIZA de acero inoxidable, 
pulsera metálica con revestimiento de PVD negro y cierre de seguridad, resistente 
al agua 5 ATM (50 metros), con indicación de fecha. Se sirve en caja negra Deluxe.
 MCF440120018

6 Reloj Top Gear Reloj cronógrafo de FABRICACIÓN SUIZA con caja de acero 
inoxidable, con bisel negro y números amarillos. Dial negro con dos logotipos 
John Deere en color e indicador de fecha. Correa de goma verde y negra con cierre 
de acero inoxidable. Resistente al agua hasta 10 ATM. Se sirve en caja De luxe negra.
 MCF807200009 

7 Reloj infantil Reloj de FABRICACIÓN SUIZA con caja de goma negra. Indicador de 
fecha y dial amarillo con logotipo John Deere. Su resistente correa verde y amarilla 
se sujeta mediante cierre Velcro. Resistente al agua hasta 5 ATM. Se sirve en caja de 
plástico negro. MCF500280011
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 Merchandising / Relojes

1 Reloj Outdoor Sports Reloj cronógrafo de FABRICACIÓN SUIZA de acero inoxidable, 
con revestimiento de PVD negro y pulsera de nailon verde, resistente al agua 10 ATM 
(100 metros). Incluye correa de nailon negra adicional. Se sirve en caja De luxe negra.

MCF440330015

2 Reloj Bullseye Cronógrafo SUIZO de acero inoxidable, resistente al agua 5 ATM (50 
metros), indicación de fecha, correa de goma. Embalado en una elegante caja negro.

MCF798400008

3 Reloj suspense Reloj cronógrafo HECHO EN SUIZA con correa de caucho negra. 
Ideal para practicar afi ciones y deporte gracias a su ligera carcasa de fi bra de vidrio. 
Resistente al agua hasta 5 ATM. Indicación de fecha y de día de la semana. Se suministra 
en una caja de color negro.  MCF440450019

4 Reloj Transformer Reloj-cronógrafo de fabricación suiza chapado en negro con 
luneta giratoria y correa en goma de color negro. Resistente al agua hasta 10 ATM. 
Presentación en elegante estuche negro. MCF809800014

5 Reloj de carreras Reloj cronógrafo de acero inoxidable HECHO EN SUIZA con 
correa de piel de vacuno negra y costuras amarillas. Resistente al agua hasta 10 ATM. 
Indicación de fecha y de día de la semana. Se suministra en una caja de color negro.
  MCF440480020

6 Reloj 8000 Reloj cronógrafo de acero inoxidable, de FABRICACIÓN SUIZA, con correa 
de cuero negro y sección central textil. Estilo deportivo en negro y plata con logotipo 
John Deere y gráfi ca de una picadora de forraje autopropulsada serie 8000 en el dial. 
Indicación de fecha y sumergible a 10 ATM (100 metros). Se suministra en una caja 
Deluxe de color negro.  MCF440420021
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 Merchandising / Colección Nostalgic

1 – 6 Reloj de pared Con frontal curvado de vidrio. Reloj de cuarzo con 
funcionamiento por pilas. Pilas no incluidas. Diámetro: 31 cm. 
1 Johnny's Farm MCN000051061
2 Since 1876 MCN000051029
3 Grandfather MCN000051031
4 Logo Black MCN000051030
5 Farming Traditions MCN000051066
6 Genuine MCN000051041

7 Caja metálica plana Caja plana para guardar objetos, fabricada en resistente chapa 
de acero Apta para uso alimentario y con capa de laca protectora Tapa con bisagras. 
Capacidad: 2,5 L Medidas: 23 x 16 x 7 cm.  MCN000030724

8 Caja metálica extragrande Lata para guardar objetos fabricada en chapa de acero 
muy resistente con recubrimiento de esmalte protector. Apta para contener alimentos. 
Capacidad: 4 l. Dimensiones: 8 x 19 x 26 cm. 
Quality Farm Equipment  MCN000030306

9 Caja metálica redonda Lata para guardar objetos fabricada en chapa de acero 
muy resistente con recubrimiento de esmalte protector. Apta para contener alimentos. 
Capacidad: 1 l. Dimensiones: 10 x 13 cm. Grandfather  MCN000030512

10 Caja metálica grande Lata para guardar objetos fabricada en chapa de acero muy 
resistente con recubrimiento de esmalte protector. Apta para contener alimentos. 
Capacidad: 3 l. Dimensiones: 10 x 14 x 20 cm. Logo MCN000030115

11 Hucha Hucha de chapa de acero con tapa ranurada extraíble. 
Tamaño: 10 x 13 cm, 1 l.  MCN000031015
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Merchandising / Colección Nostalgic

1 Señal de metal Placa de acero grueso. Grabado complejo en varias capas. Hecho en 
Alemania. Tamaño: 25 x 50 cm.  MCN000027001

2 – 3 Placa metálica Chapa gruesa de acero. Complejo relieve con varias capas. 
Fabricado en Alemania. Medidas: 20 x 30 cm. 
2 Patch  MCN000022222
3 Used Here  MCN000022130. 

4 Señal de metal Chapa gruesa de acero. Complejo relieve con varias capas. Fabricado 
en Alemania. Medidas: 15 x 20 cm.  MCN000026182

5 Señal de metal Placa de acero grueso. Grabado complejo en varias capas. Hecho en 
Alemania. Tamaño: 25 x 50 cm.  MCN000027013

6 Caja de caramelos Caja de caramelos de gruesa chapa de acero. Decoración impresa 
y relieves. Lleno de caramelos de menta. Medidas: 4 x 6 x 1,6 cm.
Logo Black MCN000081183

7 – 10 Termómetro Con escala de temperatura en grados centígrados y Fahrenheit. 
Fabricado en Alemania. Medidas: 6,5 x 28 cm.
 7 Nothing runs like a Deere MCN000080138
 8 Logo Black MCN000080135
 9 Painting MCN000080136
10 Farming Traditions MCN000080301
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 Merchandising / Colección Nostalgic

1 – 7 Placa metálica Placa de acero grueso. Complejo grabado en relieve en varias 
capas. Fabricado en Alemania. Medidas: 30 x 40 cm.   
1 Parking Only  MCN000023117  
2 8370R  MCN000023206 
3 Quality Farm Equipment MCN000023137 
4 Farming Traditions MCN000023167 
5 Grandfather  MCN000023118 
6 6150R MCN000023190 
7 Logo Black  MCN000023115
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1 Cubierta de seguridad para mochilas Cubierta hidrófuga para mochilas con 
logotipo John Deere estampado y bandas refl ectantes. Adecuada para las mochilas de 
hasta 30 litros. Material: poliéster. MCJ099509000

2 Bolsa de nylon Practico saco de viaje con logotipo John Deere grande en parte 
frontal. Material: 100% nailon. Color: negro MCJ099540000

3 Bolso Térmico Bolso con correa regulable, bolsillo delante y bolsillo con cremalleras 
a los costados. MCJ099525000

4 Adaptador de viaje Unidad compacta y universal con 4 adaptadores internacionales, 
permitiéndole acceder a la corriente en más de 150 países. Cierre de seguridad 
antiniños, testigo luminoso indicador de corriente y protección contra las subidas de 
tensión. MCJ099943000

5 Maletín con ruedas 'Action' Compartimiento principal de gran tamaño. Bolsillos 
interiores y frontales, bandas laterales ajustables. Asa telescópica y ruedas de goma. 
Bordado con tonos John Deere. Material: Poliéster 600D. Medidas: 51 x 34 x 26,5 cm. 
 MCJ099545000

6 Mochila 'Action' Partición principal con almohadillado para ordenadores portátiles. 
Numerosos bolsillos interiores y exteriores, y bolsillos de malla en ambos lados. Bordado 
con tonos John Deere. Ajustable. Material: Poliéster 600D. Medidas: 43 x 30,5 x 15 cm.
 MCJ099543000

7 Bolso 'Action' Numerosos compartimientos con cremallera, bolsillo de malla 
lateral, banda ajustable. Bordado con tonos John Deere. Material: Poliéster 600D. 
Medidas: 40 x 28 x 12,5 cm.  MCJ099544000

8 Bolsa de deportes Bolsa de deportes en dos colores con amplio bolsillo delantero con 
cremallera y dos bolsillos laterales, uno de ellos para zapatos. Incluye correa para colgar 
del hombro. Logotipo bordado en la parte delantera. Dimensiones: 55 x 38 x 30 cm.
 MCJ099585000

9 Mochila Cierre de cordón en el compartimento principal, bolsillos exteriores 
de rejilla y red elástica en la parte frontal. Bolsillo interior con cremallera. Tiras 
ajustables. Logotipo de John Deere bordado a dos colores en la parte delantera. 
Tejido: Poliéster 600D. Dimensiones: 42 x 30 x 14 cm. MCJ099584000 

10 Riñonera Bolsa riñonera en dos colores con varios bolsillos. Logotipo bordado en la 
parte delantera. Dimensiones: 44 x 13 x 10 cm. MCJ099587000 

1• Bolsa de aseo Bolsillos interiores de rejilla y con cremallera. Con gancho para 
colgar abierta. Logotipo bordado en la parte delantera. Dimensiones: 27 x 20 x 7 cm.
 MCJ099586000

1• Bolso “Messenger” Bolso impermeable y resistente de lona recauchutada duradera. 
Un compartimento principal, cierre de Velcro y hebilla ajustable. 
Dimensiones: 40 x 11 x 34 cm. MCJ099577004

Merchandising / Bolsas
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Merchandising / Bolsas

1 Billetera clásica Billetera en cuero negro con relieve del logotipo de John Deere. 
9 compartimentos para tarjetas de crédito, permiso de conducir, etc. 2 compartimentos 
para billetes, 1 compartimento adicional para documento de identidad y 2 compartimentos 
para monedas con cierre de cremallera. Fabricada en cuero auténtico con forro de tejido 
de alta calidad. Dimensiones: 110 x 128 mm. MCJ099574001

2 Billetera de bolsillo Billetera en cuero negro con relieve del logotipo de John Deere. 
4 compartimentos para tarjetas de crédito, permiso de conducir, etc. Compartimento 
para billetes y compartimento para monedas. Fabricada en cuero auténtico con forro de 
tejido de alta calidad. Dimensiones: 120 x 100 mm. MCJ099575001

3 Cartera de poliéster TCartera doble con monedero con cremallera en el interior y 
4 ranuras para tarjetas. Logotipo de John Deere bordado en la parte exterior. Cierre de 
Velcro. Dimensiones: 10 x 13 cm (cerrada). MCJ099545010

4 Bolsa de algodón Bolsa de algodón verde con el logotipo John Deere estampado en 
dos colores en un lado. Tamaño: 38 x 42 cm. MCV201602001

5 Bolsa de compra Logotipo impreso en ambos lados. Material: Polipropileno y nailon. 
Medidas: aprox. 45 x 39 x 20 cm. MCJ099582000

6 Limpiador de pantallas Limpiador de pantallas con la mejor capacidad posible 
de adherencia y limpieza. Fabricación de máxima calidad con microfi bra para limpiar la 
pantalla de su teléfono inteligente, teléfono móvil, tableta, ordenador o cámara. La base 
autoadhesiva permite retirar o adherir el limpiador a su dispositivo.  MCV201606001

7 Funda protectora para iPhone Resistente funda para exteriores que protege al 
teléfono de caídas accidentales, golpes y rayaduras. Perfecta accesibilidad a l pantalla 
táctil, botones, altavoces, etc. Resistente sistema de fi jación para mantener sujeto el 
iPhone. Compatible con iPhone 6.  MCV201611001

8 Funda para iPhone 5 + 5S Funda dura de acabado brillante. Policarbonato. Acceso 
completo a puertos, mandos y sensores.  Logo MCV201502011

9 Funda para iPad Práctica funda delgada para iPad para la protección frontal y 
trasera. Revestimiento interno de microfi bra suave. Con función magnética automática 
de activación y desactivación. Práctico diseño de 4 secciones ofreciendo diversas 
posiciones para el iPad. Logotipo John Deere de gran tamaño estampado en la parte 
frontal.  MCV201605001
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Merchandising / Stools and Carpets

1 Cinta de embalar Cinta blanca con logotipo John Deere en dos colores.  
Longitud: 66 m. MCV109550001

2 Cinta de seguridad Cinta amarilla con logotipo John Deere verde. Ideal para marcar 
grandes superficies. Longitud: 100 m.  MCV109560001

3 Banqueta Logotipo John Deere de gran tamaño impreso en asiento. Material del 
asiento: PVC y espuma de alta densidad. Material de las patas: metal cromado. Altura: 
74 cm. Diámetro: 34 cm.  Negro MCJ099887000 
 Verde MCJ099887001

4 Silla de director Bastidor de madera con asiento y respaldo de tela verde. Logotipo 
de John Deere estampado en ambas caras del respaldo. Fácil plegado. MCJ099933000 
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Cantidades por paquete 

1 Bolsa de papel Bolsa de papel con asa trenzada y un gran logotipo John Deere a 
ambos lados. Tamaño: 44 x 35 x 14 cm. MCJ099552000

2 Bolsa de plástico pequeña Logotipo John Deere en ambos lados. Asas reforzadas. 
Medidas : 40 x 34 x 4 cm. Envase: 50 unidades.  MCJ099541000 

3 Bolsa de plástico El logotipo John Deere está impreso a un lado y la cortadora de 
césped, el tractor y otras imágenes al otro lado. Tamaño más grande: 39 x 50 x 4 cm. 
Paquete: 50 pzas.  MCJ099510000

4 Bolsa de plástico Logotipo John Deere a ambos lados. Asas reforzadas.  
Medidas: 70 x 55 x 10 cm.  MCJ099522000

5 Alfombra Alfombrilla de bienvenida verde grande. Dimensiones: 200 x 150 cm 
 MCJ099880000 

6 Alfombrilla Para uso interior y exterior. Bordes de goma y dorso antipatinaje. 
Dimensiones: 80 x 60 cm.  MCJ099894000
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Cantidades por paquete 

1 Caja transparente Caja para bolígrafos, caramelos, etc. Medidas: 230 x 210 x 220 mm. 
 MCJ099945000

2 Torso masculino para mostrador Torso de cuerpo masculino independiente y 
totalmente redondeado en duradero plástico blanco. Ideal para la presentación de 
camisetas, chaquetas y otras prendas.  MCD2015TRS15

3 Expositor para relojes Expositor para relojes John Deere. Válido para hasta 9 relojes 
John Deere. Con soporte transparente y litografías intercambiables (6 modelos 
incluidos). Un reloj puede exponerse en un soporte especial con forma de neumático de 
tractor John Deere. MCF201320131

4 Hanger 32 cm MCL130110001

5 Expositor de gorras Válido para 12 gorras (no incluidas). Altura: 190 cm.
 MCJ099866000

6 Soporte para karts Soporte de presentación para karts BERG (BERG John Deere AF, 
BERG John Deere BF-3, Buddy John Deere, Biky John Deere) fabricado en acero 
recubierto de pintura en polvo. Cuenta con ruedas y una barra antivuelco que permiten 
transportarlo fácilmente. MCG470110020

7 Mostrador para tractores de pedales Válido para tres tractores de pedales 
o remolques. Brazos ajustables y volante con sonidos incorporado. Soporte para 
catálogos y ganchos para accesorios incluidos. Los juguetes no se incluyen en el pedido.
 MCR559091000

8 Raíl expositor para ropa Robusto raíl sobre ruedas con cuatro brazos inclinados 
en cascada y topes de bola para las perchas. Altura ajustable: 125-180 cm.
 MCD20154ARM1
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Tabla de tallas

Como encontrar la talla justa

Toda la ropa ha sido producida en base a tallas alemanas.

Zapato informal de señora “Axis/Mamba”

EUR 36 37 38 39 40 41

UK 3 4 5 6 7 8

Zapatos
Tabla de conversión (para todos los zapatos, excepto para Zapato informal de señora “Axis/Mamba”)

EUR 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UK 2.5 3.5 4.5 5 5.5 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13

EUR 33 34 35 36 - 38 39 40 41 42 43 44 45 46

UK 13.5 1.5 2 3 - 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Talla Normal/Unisex
Catálogo XS S M L XL XXL XXXL

Pecho cm

 inch

80-84

32-34

88-92

34-36

96-100

38-40

104-108

42-44

112-116

46-48

120-126

50-52

128-132

54-56

Cintura cm

 inch

68-72

24-26

76-80

28-30

84-88

32-34

92-96

36-38

102-108

40-42

114-120

44-46

126-132

48-50

Bebés
Edad Recién nacido 0-2 meses 3-4 meses 4-6 meses 7-9 meses 10-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-2 1/2 años

Estatura cm

  inch

46-50

18.1-19.7

51-56

20.1-22

57-62

22.4-24.4

63-68

24.8-26.8

69-74

27.2-29.1

75-80

29.5-31.5

81-86

31.9-33.9

87-92

34.3-36.2

93-98

36.6-38.6

Talla
de pedido 50 56 62 68 74 80 86 92 98

Niños
Edad 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años 14-15 años 15-16 años 16-17 años

Estatura cm

  inch

99-104
39-41

105-110

41.3-43.3

111-116

43.7-45.7

117-122

46-48

123-128

48.4-50.4

129-134

50.8-52.8

135-140

53.2-55.1

141-146

55.5-57.5

147-152

57.9-59.8

153-158

60.2-62.2

159-164

62.6-64.6

165-170

65-67

171-176

57.3-69.3

177-182

69.7-71.7

Talla
de pedido

4 años
104/110
--

4 años
104/110
110

6 años
116/122
116

6 años
116/122
122

8 años
128/134
128

8 años
128/134
134

10 años
140/146
140

10 años
140/146
146

12 años
--
152

12 años
--
158

14 años
--
164

14 años
--
--

16 años
--
--

16 años
--
--

2. Medida del pecho

3. Medida de la cintura

4. Medida de la cadera

5. Largo de la pierna dentro

Mono,
chaqueta,
polo y camisa

Pantalones

Pantalones

Pantalones
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Pantalones con Referencia MCM
Cintura
cm/inch 77-84 / 30-33 85-92 / 34-36 93-100 / 37-39 101-108 / 40-43 109-116 / 43-46 117-124 / 46-49

Talla de pedido 40 / 42
XS

44 / 46
S

48 / 50
M

52 / 54
L

56 / 58
XL

60 / 62
XXL

Hombres

Talla de
pedido Internacional  Alemania

España
Francia
Italia

Pecho
cm/inch

Cintura
cm/inch

Largo de
la pierna
cm/inch

Talla normal / Talla ajustada

44 S 44 46 88 / 35 76 / 30 74 / 29

46 M 46 48 92 / 36 81 / 32 76 / 30

48 M 48 50 96 / 38 84 / 33 78 / 30,5

50 L 50 52 100 / 39 86 / 34 79 / 31

52 L 52 54 104 / 41 91 / 36 80 / 32

54 XL 54 56 108 / 43 96 / 38 81 / 32

56 XL 56 58 112 / 44 102 / 40 82 / 32,5

58 XXL 58 60 116 / 46 107 / 42 83 / 32,5

60 XXL 60 62 120 / 47 112 / 44 85 / 33

62 XXXL 62 64 124 / 49 117 / 46 87 / 34

Mujeres

Las tallas de camisa caballero (página 22-23)

Talla
de pedido

Pantalones
de vestir
Catálogo

Alemania
España
Francia

Italia GB

XS 36 - - - 8/10 

S 38 36/38 38/40 40/42 10/12 

M 40 40/42 42/44 44/46 12/14 

L 42 44/46 46/48 48/50 14/16 

XL 44 48/50 50/52 52/54 16/18

XXL 46 52/54 54/56 56/58 18/20 

Talla de pedido
(cuello en cm)

Cuello
en inches

 37 14.5 S
 38 15 S
 39 15.5 M
 40 15.7 M
 41 16 L
 42 16.5 L
 43 17 XL
 44 17.5 XL
 45 17.7 XXL
 46 18 XXL
 47 18.5 XXXL
 48 19 XXXL

Puede haber una variación de color respecto al original debido a limitaciones en la impresión y se considerará como 
aceptable. Las especifi caciones, los diseños y los PVP recomendados están sujetos a cambios sin aviso previo. No nos 
responsabilizamos ante fallos de imprenta. El Catálogo es válido hasta diciembre de 2017. Contacte con su concesionario 
John Deere para más información. 

Alguno de los juguetes que se incluyen en este catálogo (por ejemplo, los tractores a pedales y los vehiculos eléctricos 
de montar) son bastante grandes. Con el fi n de reducir el volumen del embalaje, estos juguetes se entregan parcialmente 
desmontados, por lo que se requiere un montaje posterior. Esta medida ayuda a reducir la cantidad de residuos de 
embalaje y optimiza el transporte ahorrando carburante. Por un módico precio, su concesionario de John Deere estará 
encantado de montar completamente los juguetes.

Los artículos con MCF

Los artículos con MCBLos artículos con MCG

Los artículos con MCE

Los artículos con MCJ

Los artículos con MCM Los artículos con MCN

Los artículos con MCL

Los artículos con MCC

Los artículos con MCR

Los artículos con MCP

Los artículos con MCEP

Los artículos con MCO

Los artículos con MCS

Los artículos con MCU

Los artículos con MCV

Los artículos con MCK

Los artículos con MCW
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Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes 
y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, 
opciones y accesorios del producto no disponibles en todos los países. Para más información consulte al 
concesionario de su zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los 
productos descritos en esta información sin previo aviso. M
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JohnDeere.com
JohnDeereShop.com
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