
 
 
 
 

 

www.thewalker-pe.com

        THE WALKER OUTDOOR PERU      www.thewalker-pe.com  

CUALQUIER MODELO PRECIO POR MAYOR 
Dirección:  Calle nueva N462 Tda 206-Cusco 
RUC: 10413484362 
Departamento: Cusco/ Cusco/ Cusco 
TEL: CEL: RPM #988889893 
Fecha:01/03/18 ACTUALIZADO 
http://www.thewalker-pe.com/ 
Correo: casacasperu@hotmail.com 
ITEM Descripción ORIGEN MODELO PRECIO/U 

 
1 

 
Casacas The Walker 100 % impermeable con logo 
personalizado 

- Tela: SHELL HYVENT 
- costuras selladas 
- forro omni-heat reflectivo 
- fibra: thinsulate 3M 
- Cierres: Impermeable calidad YKK 
- Térmico: si 
- Bolsillos laminados 
- Cierres en las axilas 
- Regulador de puño con scraffs 
- Regulador en la basta: Con cordon elástico 
- Capucha: con vicera desmontable 
- Faldón interna contra el viento 

 

 
 

CUSCO 

 
 

 

 
320.00 s/. 
 
 
 
 

 
2 

 
Casacas The Walker 3-climas ó 2 en 1,  100 % 
impermeable con logo personalizado 

- Tela: SHELL HYVENT 
- costuras selladas 
- forro omni-heat reflectivo 
- fibra: thinsulate 3M 
- Cierres: Impermeable calidad YKK 
- Térmico: si 
- Bolsillos laminados 
- Cierres en las axilas 
- Regulador de puño con scraffs 
- Regulador en la basta: Con cordon elástico 
- Capucha: con vicera directo 
- Faldón interna contra el viento 
- Casaca interna de winsthopper desmontable 

  

 
cusco 

 

 
430.00s/. 

http://www.thewalker-pe.com/
mailto:casacasperu@hotmail.com


 
3 

 
Casacas The Walker 100 % impermeable con logo 
personalizado 

- Tela: SHELL HYVENT 
- costuras selladas 
- fibra: thinsulate 3M 
- Cierres: Impermeable calidad YKK 
- Térmico: si 
- Bolsillos laminados 
- Cierres en las axilas 
- Regulador de puño con scraffs 
- Regulador en la basta: Con cordon elástico 
- Capucha: con vicera desmontable 
- Faldón interna contra el viento 

 

 
cusco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300.00s/. 

 
4 

 
Casacas The Walker 3-climas ó 2 en 1,  100 % 
impermeable con logo personalizado 

- Tela: SHELL HYVENT 
- costuras selladas 
- fibra: thinsulate 3M 
- Cierres: Impermeable calidad YKK 
- Térmico: si 
- Bolsillos laminados 
- Cierres en las axilas 
- Regulador de puño con scraffs 
- Regulador en la basta: Con cordon elástico 
- Capucha: con vicera directo 
- Faldón interna contra el viento 
- Casaca interna de winsthopper desmontable 

 

 
cusco 

  
400.00s/. 

 
5 

 
Casacas The Walker SEME impermeable con logo 
personalizado 

- Tela: nylon taslon 
- fibra: thinsulate 3M 
- Cierres: Impermeable calidad YKK 
- Térmico: si 
- Bolsillos laminados 
- Regulador de puño con scraffs 
- Regulador en la basta: Con cordon elástico 
- Capucha: desmontable o directo 

 

 
cusco 

 
 

 
185.00S/. 



 

            

6 Los Detalles de los hombros, espalda, frontal superior 
delanteros etc. Se cobra de acuerdo al diseño 

 

 

25.00soles 
adicionales 

 
ESTE SERVICIO ES Con 50% DE ADELANTO, EL SALDO ES CONTRA ENTREGA O SEGÚN VERIFICACION DEL CLIENTE 
 
Para darle mas formalidad a este pedido firmar y poner el sello o huella y envíenmelo escaneado al correo casacasperu@hotmail.com  

 
 

mailto:casacasperu@hotmail.com

