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Enrique Ruiz León
Fundador de Artesanía Ramírez Ruiz 

A principios del siglo xx, nuestro bisabuelo 
Enrique Ruiz León se dedicó a la fabricación 
de toda clase de artículos de esparto, como 
espuertas, esportillas, aguaderas, redes para 
transporte de paja en carros, serones y seras... De 
aquí le vino el apodo El Espartero. Con el paso de 
los años empezó a combinar el esparto, las lonas 
y el cuero para la fabricación de otros artículos, 
como colleras para enganchar las bestias a los 
carros y arados, alabardones para el transporte 
de mercancías a lomos de los burros, y artículos 
de menor dimensión o calado, pero no menos 
importantes como deilas, zamarras y manguitos, 
todos ellos para las labores de la siega.

Con el devenir de los tiempos y ya acompañado 
de sus cinco hijos varones, Felipe, Jesús, Alfonso, 
Manuel y Nemesio, la industria fue tomando 
otra dimensión y abarcaron otros productos sin 
abandonar la fabricación de toda clase de correajes 
para los animales de tiro en el campo.

El abuelo Felipe y sus hermanos

A la muerte del bisabuelo Enrique, los hijos 
continuaron su trabajo de manera independiente 
con sus familias, y así surgieron, Felipe Ruiz 
López e hijos, Manuel Ruiz López y Nemesio Ruiz 
López. Éstas familias continuaron con su oficio, 
y los hermanos Jesús Ruiz López y Alfonso Ruiz 
López, eligieron otros caminos, dedicándose a los 
ultramarinos y la restauración.

A principios de los años 70 con la entrada de la 
maquinaria en el campo, los animales fueron poco 
a poco desapareciendo y con ellos todos los arreos 
y complementos que ellos necesitaban, por lo que 
el oficio de espartero y talabartero fue perdiendo 
relevancia. Estas circunstancias hicieron que 
nuestra familia tomara otros rumbos.

Pero una de las familias, en concreto la de Felipe 
Ruiz López, el mayor de los hermanos esparteros, 
continuó fabricando artículos en cuero, y se 
especializó en complementos para la caza entre 
los que destacaban zurrones, cananas, fundas 
para escopeta, chalecos y zahones de montería, 
trípodes y banquillos,  así como collares para 
perros, ovejas y vacas. Fueron sus hijos Jesús, 
Nemesia, Antonio, Socorro y Enrique los que 
impulsaron esta industria con el nombre de Hijos 
de Felipe Ruiz Lopez C.B. y continuandola hoy 
día Socorro y su marido Miguel Ramírez, con el 
nombre de Artesania Ramirez Ruiz S.L, que ya han 
comenzado a dejar el testigo nuevamente a sus 
hijos Francisco y Miguel Alfonso.

En estos más de cien años de historia, esta familia, 
Los Esparteros, ha dejado un legado muy difícil de 
superar. Avalados por clientes de toda España, 
desde la época del bisabuelo Enrique hasta la de los 
mas jóvenes, Francisco y Miguel Alfonso, Artesanía 
Ramirez Ruiz SL tiene la firme determinación de 
continuar la imborrable huella que iniciaron sus 
antepasados, llevando sus productos artesanales 
cada vez más lejos.

Arte, cuero y tradición resumen el éxito de 
nuestra empresa.

ARTESANÍA RAMÍREZ RUIZ, SL

Historia / History
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Zurrones / Backpacks

ZURRONES
Backpacks

Zurrón en piel de cabra con dos bolsillos
Zurrón de dos bolsillos en piel de cabra de máxima calidad. 
Incluye bolsa interior impermeable.
Highest quality goatskin leather backpack with two pockets 
and waterproof lining.

Ref. 0010

Zurrón en piel de cabra con un bolsillo
Zurrón de un bolsillo en piel de cabra de máxima calidad. 
Incluye bolsa interior impermeable. 
Highest quality goatskin leather backpack with one pocket 
and waterproof lining.

Ref. 0013

Zurrón en cuero afelpado con un bolsillo
Zurron de un bolsillo en cuero afelpado de gran calidad. 
Incluye bolsa interior impermeable. 
High quality suede backpack with one pocket and 
waterproof lining.

Ref. 0015

Zurrón en piel de becerro con un bolsillo
Zurrón de un bolsillo en piel de becerro de máxima calidad. 
Incluye bolsa interior impermeable.
Highest quality calfskin leather backpack with one pocket and 
waterproof lining.

Ref. 0012

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.

Zurrón en piel de becerro con dos bolsillos
Zurrón de dos bolsillos en piel de becerro de máxima calidad. 
Incluye bolsa interior impermeable. 
Highest quality calfskin leather backpack with two pockets and 
waterproof lining.

Ref. 0009

Zurrón en cuero engrasado con un bolsillo
Zurrón de un bolsillo en piel cuero engrasado de gran calidad. 
Incluye bolsa interior impermeable. 
High quality oiled leather backpack with one pocket and 
waterproof interior lining.

Ref. 0014
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Zurrón en cuero engrasado con dos bolsillos
Zurrón de dos bolsillos en cuero engrasado de gran calidad. 
Incluye bolsa interior impermeable.
High quality oiled leather backpack with two pockets and 
waterproof lining.

Ref. 0011

Zurrón en lona de camuflaje con un bolsillo
Zurrón de un bolsillo en lona de camuflaje de gran resistencia. 
Incluye bolsa interior impermeable. 
High resistance camouflage canvas backpack with one pocket 
and waterproof interior lining.

Ref. 0169

Zurrón en lona verde fuerte y piel
Zurrón en lona verde de gran resistencia, con remates en piel 
de gran calidad. Incluye bolsa interior impermeable.
High resistance green canvas backpack with high quality 
leather trimming and waterproof interior lining.

Ref. 0016

Mochila en lona verde fuerte y piel
Mochila en lona verde de gran resistencia, con remates en 
piel de gran calidad. Incluye bolsa interior impermeable.
High resistance green canvas rucksack with high quality 
leather trimming. Includes waterproof lining

Ref. 0175

Zurrón en lona verde suave con un bolsillo
Zurrón de un bolsillo en lona verde suave de gran resistencia. 
Incluye bolsa interior impermeable.
High resistance green canvas backpack with one pocket and 
waterproof lining.

Ref. 0017

Zurrones / Backpacks

Bolso de cartuchos para ojeo, en piel cuero 
engrasado o en piel cuero afelpado verde
Bolso porta cartuchos, ideal para ojeo. Disponible en piel 
cuero engrasado de gran calidad y en piel cuero afelpado 
verde con refuerzos en piel vaqueta de gran calidad.
Cartridge carrier, ideal for stalking. Available in high quality 
oiled leather and suede leather reinforced with high quality 
aged cowskin leather.

Ref. 0293 Ref. 0294

Bolsas de ojeo en piel de becerro, con cinturón 
de 40 mm
Bolsas para ojeo en piel de becerro máxima calidad, 
con cinturón ajustable y capacidad para varias cajas de 
cartuchos por bolsa.
Highest quality calfskin leather bags with adjustable strap 
and space for several cartridge boxes.

Ref. 0029

Bolsas de ojeo en piel cuero engrasado, con 
cinturón de 40 mm
Bolsas para ojeo en piel cuero engrasado de gran calidad, con 
cinturón  ajustable y capacidad para varias cajas de cartuchos por 
bolsa.
High quality oiled leather bag for stalking with adjustable strap and 
space for several cartridge boxes.

Ref. 0030
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Fundas Para Rifle / Rifle Cases

Ref. 0045

Funda en vaqueta cuero viejo para rifle 
con visor
Funda para rifle con visor en piel vaqueta cuero viejo 
de gran calidad, con forro interior. Disponible en 
varios largos: 105, 110, 115, 120, 125 cm. 
High quality aged cowskin leather rifle case with visor, 
available in lengths of 105, 110, 115, 120 or 125 cm.

Ref. 0044

Funda en piel de becerro para rifle con visor
Funda para rifle con visor en piel de becerro de máxima 
calidad, con forro interior. Disponible en varios largos: 105, 
110, 115, 120, 125 cm. 
Highest quality calfskin leather rifle case with visor, 
available in lengths of 105, 110, 115, 120 or 125 cm.

Ref. 0047

Funda en lona verde para rifle con visor
Funda para rifle con visor en lona verde de gran resistencia, 
con remates en piel de gran calidad, con forro interior. 
Disponible en varios largos: 105, 110, 115, 120, 125 cm. 
High resistance green canvas rifle case with high quality 
leather trimmings and visor available in lengths of 105, 
110, 115, 120 or 125 cm

Ref. 0197

Funda en lona de camuflaje para rifle con visor
Funda para rifle con visor en lona de camuflaje de gran 
resistencia, con forro interior. Disponible en varios largos: 
105, 110, 115, 120, 125 cm. 
High resistance camouflage canvas rifle case with visor, 
available in lengths of 105, 110, 115, 120 or 125 cm.

Ref. 0050

Funda en cuero engrasado para rifle sin visor
Funda para rifle sin visor en piel cuero engrasado  
de gran calidad, con forro interior. Disponible en varios 
largos: 105, 110, 115, 120, 125 cm. 
High quality oiled leather rifle case without visor,  
available in 105, 110, 115, 120 or 125 cm.

Ref. 0051

Funda en lona verde para rifle sin visor
Funda para rifle sin visor en lona verde de gran 
resistencia con remates en piel de gran calidad, con 
forro interior. Disponible en varios largos: 105, 110, 115, 
120, 125 cm. 
High resistance green canvas rifle case with high  
quality leather trimmings and without visor,  
available in lengths of 105, 110, 115, 120 or 125 cm.

Ref. 0046

Funda en cuero engrasado para rifle con visor
Funda para rifle con visor en piel cuero engrasado de gran 
calidad, con forro interior. Disponible en varios largos:  
105, 110, 115, 120, 125 cm. 
High quality oiled leather rifle case with visor, available in 
105, 110, 115, 120 or 125 cm.

Ref. 0279

Funda en vaqueta burdeos para rifle con visor
Funda para rifle con visor en piel vaqueta burdeos de 
máxima calidad, con forro interior. Disponible en varios 
largos: 105, 110, 115, 120, 125 cm. 
Highest quality burgundy cowskin leather rifle case with 
visor, available in lengths of 105, 110, 115, 120 or 125 cm. Ref. 0198

Funda en lona de camuflaje para rifle sin visor
Funda para rifle sin visor en lona de camuflaje de gran 
resistencia, con forro interior.Disponible en varios largos: 
105, 110, 115, 120, 125 cm. 
High resistance camouflage canvas rifle case without 
visor, available in lengths of 105, 110, 115, 120 or 125 cm.

Fundas
Cases

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.
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Ref. 0054

Funda en vaqueta cuero viejo para 
repetidora
Funda para escopeta semiautomática en piel vaqueta 
cuero viejo de máxima calidad, con forro interior.
Highest quality aged leather semiautomatic shotgun case.

Ref. 0283

Funda en cuero engrasado para 
superpuesta y paralela entera
Funda entera para escopeta superpuesta y paralela en 
piel cuero engrasado de gran calidad, con forro interior. 
High quality oiled leather over/under shotgun whole case.

Ref. 0284

Funda en lona verde para superpuesta y 
paralela entera
Funda entera para escopeta superpuesta y paralela en 
lona verde de gran resistencia con remates en piel de 
gran calidad, con forro interior.
High resistance green canvas over/under shotgun case 
whole with high quality leather trimming.

Ref. 0287

Funda en lona de camuflaje para 
superpuesta y paralela entera
Funda entera para escopeta superpuesta y paralela en 
lona de camuflaje de gran resistencia, con forro interior. 
High resistance camouflage canvas over/under shotgun 
case whole.

Ref. 0061

Funda en cuero engrasado para superpuesta y 
paralela partida
Funda partida para escopeta superpuesta y paralela en piel cuero 
engrasado de gran calidad, con forro interior.
High quality oiled leather divided over/under shotgun case.

Ref. 0062

Funda en lona verde para superpuesta y paralela 
partida
Funda partida para escopeta superpuesta y paralela en lona verde de 
gran resistencia con remates en piel de gran calidad, con forro interior.
High resistance green canvas over/under shotgun case divided with 
high quality leather trimming.

Ref. 0200

Funda en lona de camuflaje para superpuesta y 
paralela partida
Funda partida para escopeta superpuesta y paralela en lona de 
camuflaje de gran resistencia, con forro interior.
High resistance camouflage canvas over/under shotgun case divided.

Ref. 0055

Funda en cuero engrasado para repetidora
Funda para escopeta semiautomática en piel cuero 
engrasado de gran calidad, con forro interior.
High quality oiled leather semiautomatic shotgun case.

Ref. 0281

Funda en vaqueta burdeos para repetidora
Funda para escopeta semiautomática en piel vaqueta 
burdeos de máxima calidad, con forro interior.
Highest quality burgundy cowskin semiautomatic 
shotgun case.

Ref. 0053

Funda en piel de becerro para repetidora
Funda para escopeta semiautomática en piel de becerro 
de máxima calidad, con forro interior.
Highest quality calfskin leather semiautomatic shotgun 
case.

Ref. 0199

Funda en lona de camuflaje para repetidora
Funda para escopeta semiautomática en lona de 
camuflaje de gran resistencia, con forro interior.
High resistance camouflage canvas semiautomatic 
shotgun case.

Fundas Para Escopeta / Shotgun Cases Fundas Para Escopeta / Shotgun Cases

Funda en lona verde para repetidora
Funda para escopeta semiautomática en lona verde de 
gran resistencia con remates en piel de gran calidad, con 
forro interior. 
High resistance green canvas semiautomatic shotgun 
case with high quality leather trimming. Ref. 0056
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Chaleco peto en cuero engrasado para cartuchos
Peto para cartuchos en piel cuero engrasado de gran calidad. 
High quality oiled leather hunting vest for cartridges.

Chaleco para montero en piel de ternera natural
Chaleco para montería en piel de ternera natural de máxima 
calidad. Disponible en varias tallas. 
Highest quality natural calfskin hunting vest. Available in 
various sizes.

Ref. 0006

Ref. 0323

Chaleco para montero en piel de cabra natural
Chaleco para montería en piel de cabra de máxima calidad. 
Disponible en varias tallas. 
Highest quality goatskin hunting vest. Available in various sizes.

Ref. 0008

Chaleco para montero en piel de ternera burdeos
Chaleco para montería en piel de ternera burdeos de máxima 
calidad. Disponible en varias tallas. 
Highest quality burgundy calfskin hunting vest. Available in 
various sizes.

Ref. 0005

Chalecos y Zahones / Vests and Chaps

Zahón en cuero engrasado
Zahón para montero en piel cuero engrasado de gran calidad. 
High quality oiled leather hunting chaps.

Zahón en piel de ternera natural con adornos
Zahón para montero en piel de ternera natural de máxima 
calidad con adornos calados. 
Highest quality natural cowskin leather chaps with stitching.

Ref. 0003

Ref. 0464

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.

Complementos 
Para Montería

Hunting Accessories
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Ref. 0001

Zahón en piel de ternera burdeos con adornos
Zahón para montero en piel de ternera burdeos de máxima 
calidad, con adornos calados. 
Highest quality burgundy cowskin leather chaps with stitching. 

Ref. 0036

Polainas en piel de becerro con hebillas
Polainas ajustables para montero en piel de becerro de 
máxima calidad. Disponible en varias tallas. 
Highest quality calfskin leather adjustable spats, available in 
various sizes.

Ref. 0002

Zahón en piel de ternera burdeos sin adornos
Zahón para montero en piel de ternera burdeos de máxima 
calidad, sin adornos. 
Highest quality burgundy cowskin leather chaps without stitching.

Zahones, Polainas / Chaps and Spats Cinturones / Belts

Cinturón en vaqueta cuero viejo de 40 mm
Cinturón en piel vaqueta cuero viejo de gran calidad, de 40 mm de 
ancho. Disponible en varios largos. 
High quality aged cowskin leather belt, measuring 40 mm in width 
and available in various lengths.

Ref. 0253

Cinturón en vaqueta con adorno cosido de 35 mm
Cinturón en piel vaqueta cuero viejo de gran calidad, de 35 mm de 
ancho, con adornos cosidos. Disponible en varios modelos. 
High quality aged cowskin leather belt, measuring 35 mm in width, 
with stitching. Available in various models.

Ref. 0440

Ref. 0004

Zahón en piel de ternera natural sin adornos
Zahón para montero en piel de ternera natural de máxima calidad, 
sin adornos. 
Highest quality natural cowskin leather chaps without stitching.

Cinturón en piel vaqueta burdeos con adornos 
calados de 35 mm
Cinturón de piel vaqueta burdeos de gran calidad, de 35 mm de 
ancho, con adornos calados. Disponible en varios modelos. 
High quality burgundy cowskin leather belt, measuring 35 mm in 
width, with white stitching. Available in various models.

Ref. 0430

Cinturón en vaqueta cuero viejo de 25 mm
Cinturón en piel vaqueta cuero viejo de gran calidad, de 25 mm de 
ancho. Disponible en varios largos. 
High quality aged cowskin leather belt, measuring 25 mm in width 
and available in various lengths.

Ref. 0251

Cinturón en vaqueta cuero viejo de 30 mm
Cinturón en piel vaqueta cuero viejo de gran calidad, de 30 mm de 
ancho. Disponible en varios largos. 
High quality aged cowskin leather belt, measuring 30 mm in width 
and available in various lengths.

Ref. 0252
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Cananas / Cartridge Belts

Canana en vaqueta cuero viejo con porta cazas
Canana para 25 cartuchos con porta cazas en piel vaqueta cuero viejo 
de gran calidad. Muy apropiada para la caza del conejo.Disponible en 
varios calibres.
High quality aged cowskin leather cartridge belt for 25 cartridges and 
game carrier. Ideal for rabbit hunting. Available in different calibre.

Ref. 0076

Canana en piel de becerro
Canana para 25 cartuchos piel de becerro de máxima calidad. 
Disponible en varios calibres.
Highest quality calfskin cartridge belt for 25 cartridges. Available in 
different calibre.

Ref. 0075

Canana en piel de becerro con porta cazas
Canana para 25 cartuchos con porta cazas en piel de becerro de 
máxima calidad. Muy apropiada para la caza del conejo. Disponible en 
varios calibres.
Highest quality cartridge belt for 25 cartridges with game carrier. 
Apporopriate for rabbit hunting. Available in different calibre.

Ref. 0074

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.

Cananas
Cartridge Belts

Bolsito portabalas en vaqueta burdeos
Bolsito porta balas para montería con carcasa plástica y capacidad para 20 
balas, en piel vaqueta burdeos de gran calidad. Disponible en varios calibres.
High quality burgundy cowskin leather bullet holder with a plastic case 
which capacity for 20 bullets. Available in different calibre. Ref. 0474

Cartera portabalas en vaqueta burdeos
Cartera porta balas para rececho con capacidad para cinco balas, en piel 
vaqueta burdeos de gran calidad y forro interior en piel cuero afelpado. 
Disponible en varios calibres.
Bullet holder for hunting with the capacity to hold 5 bullets made of 
high quality burgundy cowskin with a suede interior lining. Available 
in different calibre. Ref. 0523

Canana en piel de becerro para rifle
Canana para 20 balas con porta cargadores, en piel de becerro máxima 
calidad, disponible en varios calibres.
Highest quality calfskin leather cartridge belt for 20 bullets with 
magazine holster. Available in different calibre.

Canana en cuero engrasado
Canana para 25 cartuchos en piel cuero engrasado de gran calidad. 
Disponible en varios calibres.
High quality oiled leather cartridge belt for 25 cartridges. Available 
in different calibre.

Canana en cuero engrasado para rifle
Canana para 20 balas con porta cargadores, en piel cuero engrasado de 
gran calidad, disponible en varios calibres.
High quality oiled leather cartridge belt for 20 bullets with magazine 
holster. Available in different calibre.

Canana en cuero engrasado para cinturón
Canana con capacidad para 15 balas, para cinturón en piel cuero engrasado 
de gran calidad. Disponible en varios calibres. 
High quality oiled leather cartridge belt for 15 bullets. Available in 
different calibre.

Ref. 0078

Ref. 0073

Ref. 0201

Canana en vaqueta cuero viejo
Canana para 25 cartuchos en piel vaqueta cuero viejo de gran 
calidad. Disponible en varios calibres.
High quality aged cowskin leather cartridge belt for 25 cartridges. 
Available in different calibre.

Ref. 0077
Ref. 0250
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Ref. 0493

Porta armas en cinta acolchada España de 5 cm
Porta armas en cinta acolchada con bandera de España y 
remates en piel de gran calidad. 
Cushioned weapon holder belt with the Spanish flag and high 
quality leather trimming.

Porta Armas / Weapon Holders

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.

Ref. 0042

Porta armas en vaqueta cuero viejo de dos lazos
Porta armas de dos lazos en piel vaqueta cuero viejo de gran 
calidad. 
High quality aged cowskin leather weapon holder with two straps.

Ref. 0043

Porta armas en cinta de lona y piel de 4 cm
Porta armas en cinta verde de gran resistencia y remates en 
piel de gran calidad. 
High resitance green canvas weapon holder belt with high 
quality leather trimming.

Ref. 0254

Porta armas en cuero engrasado de 4 cm
Porta armas en piel cuero engrasado de gran calidad. 
High quality oiled leather weapon holder.

Porta armas en vaqueta cuero viejo
Porta armas con agujero en piel vaqueta cuero viejo de 
gran calidad. 
High quality aged cowskin leather weapon holder with hole.

Ref. 0549

Ref. 0039

Porta armas en vaqueta cuero viejo trenzado
Porta armas trenzado en piel vaqueta cuero viejo de gran 
calidad. 
High quality woven aged cowskin leather weapon holder.

Ref. 0041

Porta armas en piel de becerro de 4 cm
Porta armas en piel de becerro de máxima calidad. 
Highest quality calfskin leather weapon holder.

Ref. 0040

Porta armas en vaqueta cuero viejo de 4 cm
Porta armas en piel vaqueta cuero viejo de gran calidad. 
High quality aged cowskin leather weapon holder.

Porta Armas
Weapon Holders

Arnés para prismáticos
Arnés para prismáticos en cinta elástica y piel vaqueta con grabado.
Strap for binoculars made from elastic and cowskin leather.

Ref. 0542
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Cinturón porta cazas en vaqueta cuero viejo
Cinturón porta cazas en piel vaqueta cuero viejo de gran 
calidad.
High quality aged cowskin leather belt game carrier.

Ref. 0168

Porta cazas en vaqueta de dos varillas con 
pulgante
Porta cazas de dos varillas con seguro y correílla en piel 
vaqueta de gran calidad.
High quality cowskin leather game carrier with two rods and 
safety fastener. Ref. 0256

Porta cazas en cuero engrasado de dos varillas 
con pulgante
Porta cazas de dos varillas con seguro y correílla en piel 
cuero engrasado de gran calidad.
High quality oiled leather game carrier with two rods and 
safety fastener.

Ref. 0263

Porta Cazas / Game Carriers

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.

Porta Cazas
Game Carriers

Porta cazas de aro simple
Porta cazas de aro sencillo con seguro y con correílla en piel.
Disponible en varios tratamientos.
High quality single hooped game carrier with safety fastener. 
Available in different options.

Ref. 0357
Ref. 0354

Cromado con piel vaqueta natural
Negro con piel cuero engrasado

Porta cazas de aro doble
Porta cazas de aro doble con seguro y con correílla en piel. 
Disponible en varios tratamientos.
High quality double hooped cowskin leather game carrier 
with safety fastener. Available in different options.

Ref. 0378
Ref. 0373

Cromado con piel vaqueta natural
Negro con piel cuero engrasado

Porta cazas en piel de becerro
Porta cazas de 8 o 16 ramales en piel de becerro de máxima calidad. 
Highest quality calfskin leather game carrier with 8 or 16 rings.

Ref. 0067
Ref. 0066

8 anillas
16 anillas

Porta cazas en cuero engrasado
Porta cazas de 8 o 16 ramales en piel cuero engrasado de gran calidad. 
High quality oiled leather game carrier with 8 or 16 rings.

Ref. 0069
Ref. 0068

8 anillas
16 anillas

Porta cazas en cuero afelpado
Porta cazas de 8 o 16 ramales en piel cuero afelpado de gran calidad. 
High quality suede game carrier with 8 or 16 rings.

Ref. 0234
Ref. 0373

8 anillas
16 anillas
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Pantalla de hierro de tres caras para puesto fijo
Pantalla portátil de tres caras para puesto fijo, con armazón 
de hierro de gran resistencia, tela de camuflaje y remates en 
piel de gran calidad. Incluye correa en piel de gran calidad y 
resistencia. 
Portable three-sided screen for a fixed site with iron frame, 
camouflage material and high quality leather trimming. 
Includes a high quality and resistant leather strap.

Ref. 0033

Ref. 0194

Puesto de aluminio de cuatro caras abierto para reclamo
Puesto portátil abierto de cuatro caras para reclamo de perdiz, con 
armazón de aluminio de gran resistencia, tela de camuflaje y remates en 
piel de gran calidad. Incluye correa en piel de gran calidad y resistencia, y 
tronera. 
Portable four-sided open stand for hunting partridges with aluminium 
framework, camouflage material and high quality leather trimming.  
Includes a high quality and resistant leather strap and pocket.

Puesto de aluminio de cinco caras abierto para 
reclamo
Puesto portátil abierto de cinco caras para reclamo de perdiz, 
con armazón de aluminio de gran resistencia, tela de camuflaje 
y remates en piel de gran calidad. Incluye correa en piel de gran 
calidad y resistencia, y tronera. 
Portable five-sided open stand for hunting partridges with 
aluminium framework, camouflage material and high quality 
leather trimming.  Includes a high quality and resistant leather 
strap and pocket.

Ref. 0193

Puesto redondo de aluminio modelo iglú
Puesto portátil tipo iglú para aguardo, con armazón de 
aluminio de gran resistencia, tela de camuflaje y remates en 
piel de gran calidad. Incluye correa en piel de gran calidad y 
resistencia. 
Portable igloo stand for awaiting prey, with high resistant 
aluminium framework, camouflage naterial and high quality 
leather trimming. Includes a hugh quality and resistant leather 
strap.

Ref. 0206

Puesto de aluminio de cuatro caras con 
cremallera para reclamo
Puesto portátil con cremallera de cuatro caras para reclamo de 
perdiz, con armazón de aluminio de gran resistencia, tela de 
camuflaje y remates en piel de gran calidad. Incluye correa en 
piel de gran calidad y resistencia, y tronera. 
Portable four-sided stand with zip for hunting partridges with 
aluminium framework, camouflage material and high quality 
leather trimming.  Includes a high quality and resistant leather 
strap and a pocket.

Ref. 0183

Puesto de aluminio de cinco caras con cremallera 
para reclamo
Puesto portátil con cremallera de cinco caras para reclamo de 
perdiz, con armazón de aluminio de gran resistencia, tela de 
camuflaje, y remates en piel de gran calidad. Incluye correa en 
piel de gran calidad y resistencia, y tronera. 
Portable five-sided stand with zip for hunting partridges with 
aluminium framework, camouflage material and high quality 
leather trimming.  Includes a high quality and resistant leather 
strap and pocket.

Ref. 0182

Puestos y Pantallas / Hunting Stands and Screens

Puestos y Pantallas
Hunting Stands and Screens



2322

Banquillo en vaqueta cuero viejo
Banquillo en piel vaqueta cuero viejo de gran calidad, patas de 
madera de haya de gran resistencia y correa para transporte. 
Disponible en 50, 60 y 70 cm de altura. 
High quality aged cowskin leather stool with high resistance 
beechwood legs and carrying strap.
Available in heights of 50, 60 or 70 cm.

Banquillo en vaqueta burdeos
Banquillo en piel vaqueta burdeos de gran calidad, patas de 
madera de haya de gran resistencia y correa para transporte. 
Disponible en 50, 60 y 70 cm de altura. 
High quality burgundy cowskin leather stool with high resistance 
beechwood legs and carrying strap.
Available in heights of 50, 60 or 70 cm.

Banquillo en cuero engrasado burdeos
Banquillo en piel cuero engrasado de gran calidad, patas de 
madera de haya de gran resistencia y correa para transporte. 
Disponible en 50, 60 y 70 cm de altura. 
High quality oiled leather stool with high resistance beechwood 
legs, and carrying strap.
Available in heights of 50, 60 or 70 cm.

Banquillo en cuero afelpado verde
Banquillo en piel cuero afelpado verde con refuerzos en vaqueta 
cuero viejo de gran calidad, patas de madera de haya de gran 
resistencia y correa para transporte. 
Disponible en 50, 60 y 70 cm de altura. 
Suede leather stool with superior quality aged cowskin leather 
reinforcements, high resistance beechwood legs, and carrying strap.
Available in heights of 50, 60 or 70 cm.

Banquillos / Stools

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.

Banquillos
Stools

Ejemplo de banquillo plegado / Closed stool example

Ref. 0025
Ref. 0170
Ref. 0021

50 cm
60 cm
70 cm

Ref. 0028
Ref. 0173
Ref. 0024

50 cm
60 cm
70 cm

Ref. 0026
Ref. 0171
Ref. 0022

50 cm
60 cm
70 cm

Ref. 0027
Ref. 0172
Ref. 0023

50 cm
60 cm
70 cm
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Collares Para Galgos / Greyhound Collars

Ref. 0102

Collar en vaqueta para galgo con adornos
Collar para galgo en piel vaqueta de gran calidad y 
resistencia, con adornos metálicos. 
High quality and resistance cowskin leather 
greyhound collar with metal decorations.

Collar en vaqueta para galgo
Collar para galgo en piel vaqueta de gran calidad 
y resistencia. 
High quality and resistance cowskin leather 
greyhound collar. Ref. 0103

Collar en vaqueta cuero viejo doble 
cosido para galgo
Collar para galgo en piel vaqueta cuero viejo doble 
cosido de gran calidad y resistencia. 
High quality aged cowskin leather double stitched 
greyhound collar. Ref. 0105

Traillas Para Galgos / Greyhound Leash

Ref. 0151

Trailla en piel de becerro de dos sueltas
Trailla para galgo, de dos sueltas, en piel de becerro de máxima 
calidad, y mecanismo totalmente fiable. 
Highest quality calfskin leather greyhound leash with two straps 
and a completely reliable mechanism.

Ref. 0152

Trailla en piel boskalf de dos sueltas
Trailla para galgo, de dos sueltas, en piel boxcalf de gran calidad, 
y mecanismo totalmente fiable. 
Highest quality boxcalf leather greyhound leash with two straps 
and a completely reliable mechanism.

Ref. 0153

Trailla en piel de becerro de una suelta
Trailla para galgo, de una suelta, en piel de becerro de máxima 
calidad, y mecanismo totalmente fiable. 
Highest quality calfskin leather greyhound leash with one straps 
and a completely reliable mechanism.

Ref. 0154

Trailla en piel boxcalf de una suelta
Trailla para galgo, de una suelta, en piel boxcalf de gran calidad, 
y mecanismo totalmente fiable. 
Highest quality boxcalf leather greyhound leash with one straps 
and a completely reliable mechanism.

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.

Accesorios Para Animales
Animals Accessories
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Collares para perro / Dog Collars Collares para perro / Dog Collars

Collar en vaqueta
Collar para perro en piel vaqueta de gran calidad 
y resistencia, disponible en varias medidas. 
High quality resistant cowskin leather dog 
collar available in a variety of sizes.

Ref. 0083
Ref. 0084
Ref. 0085
Ref. 0086

3 x 55 cm
2,5 x 48 cm
2 x 43 cm

1,5 x 35 cm

Collar España y cuero
Collar bandera de España para perro en cinta de 
nylon reforzada con piel cuero afelpado de gran 
calidad y resistencia, disponible en varias medidas. 
Spain flag dog collar made of nylon and high 
quality resistant suede, available in a variety of 
sizes.

Ref. 0342
Ref. 0340
Ref. 0341
Ref. 0350
Ref. 0344
Ref. 0409
Ref. 0442
Ref. 0441

3 x 45 cm
3 x 50 cm
3 x 55 cm
3 x 60 cm
3 x 65 cm
3 x 70 cm
2 x 35 cm
2 x 45 cm

Collar Andalucía y cuero
Collar bandera de Andalucía para perro en cinta 
de nylon reforzada con piel cuero afelpado de gran 
calidad y resistencia, disponible en varias medidas.  
Andalusia flag dog collar made of nylon and high 
quality resistant suede, available in a variety of sizes.

Ref. 0391
Ref. 0392
Ref. 0393
Ref. 0394
Ref. 0395
Ref. 0478
Ref. 0479

3 x 45 cm
3 x 50 cm
3 x 55 cm
3 x 60 cm
3 x 65 cm

1,5 x 35 cm
1,5 x 45 cm

Collar España en cinta
Collar bandera de España para perro en cinta de 
nylon, disponible en varias medidas. 
Spain flag nylon dog collar available in a variety of sizes.

Ref. 0324
Ref. 0325
Ref. 0336
Ref. 0355

3 x 45 cm
3 x 50 cm
3 x 55 cm
3 x 60 cm

Collar Andalucía en cinta
Collar bandera de Andalucía para perro en cinta 
de nylon, disponible en varias medidas.
Andalusia flag nylon dog collar available in a 
variety of sizes.

Ref. 0387
Ref. 0388
Ref. 0389
Ref. 0390

3 x 45 cm
3 x 50 cm
3 x 55 cm
3 x 60 cm

Collar de Biothane reflectante
Collar para perro en cinta de Biothane naranja 
de gran resistencia con reflectante, disponible en 
varias medidas.
High resistant reflective dog collar in orange 
biothane available in a variety of sizes

Ref. 0489
Ref. 0490
Ref. 0491

2,5 x 45 cm
2,5 x 50 cm
2,5 x 55 cm

Collar de Biothane
Collar para perro en cinta de Biothane naranja de 
gran resistencia, disponible en varias medidas.
High resitant orange biothane dog collar available 
in a variety of sizes.

Ref. 0470
Ref. 0451
Ref. 0471

2,5 x 45 cm
2,5 x 50 cm
2,5 x 55 cm

Collar España para mastín
Collar para perro grande en piel vaqueta de gran 
calidad y resistencia con cinta de España. 
High quality and resistance Spanish flag cowskin 
leather dog collar for large dogs.

Ref. 0411

Collar en vaqueta doble cosido para mastín
Collar para perro grande en piel vaqueta cuero viejo de gran 
calidad y resistencia con doble adorno cosido. 
High quality and resistance aged cowskin leather double 
stitched dog collar for large dogs.

Ref. 0121

Collar en cuero sillero para mastín doble cosido
Collar para perro grande en cuero sillero de gran calidad y 
resistencia, doble cosido y adornos metálicos. Disponible en color 
negro o natural. 
High quality and resistance aged cowskin leather double stitched 
dog collar for large dogs. Available in black or natural.

Ref. 0122
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Collar reforzado rojo
Collar para perro en cinta roja de nylon reforzado, disponible en 
varias medidas.
High resistance double stitched Spanish flag nylon dog lead.

Ref. 0535
Ref. 0536
Ref. 0537
Ref. 0538
Ref. 0539
Ref. 0540

4 x 45 cm
4 x 50 cm
4 x 55 cm
4 x 60 cm
4 x 65 cm
4 x 70 cm

Collar reforzado Andalucía
Collar reforzado bandera de Andalucía para perro en cinta de 
nylon, disponible en varias medidas.
High resistance double stitched Spanish flag nylon dog lead.

Ref. 0543
Ref. 0544
Ref. 0545
Ref. 0546
Ref. 0547
Ref. 0548

4 x 45 cm
4 x 50 cm
4 x 55 cm
4 x 60 cm
4 x 65 cm
4 x 70 cm

Collar reforzado España
Collar bandera de España para perro en cinta de nylon, 
disponible en varias medidas.
High resistance double stitched Spanish flag nylon dog lead.

Ref. 0528
Ref. 0529
Ref. 0530
Ref. 0531
Ref. 0532
Ref. 0533

4 x 45 cm
4 x 50 cm
4 x 55 cm
4 x 60 cm
4 x 65 cm
4 x 70 cm

Correa de cinta España y doble cosido para 
paseo de 3 x 100 cm
Correa para perro bandera de España en cinta de nylon con 
doble cosido de gran resistencia.
High resistance double stitched Spanish flag nylon dog lead.

Ref. 0455

Correa de cinta España para paseo de 2 x 100 cm
Correa para perro bandera de España en cinta de nylon de 
gran resistencia. 
High resistance double stitched Spanish flag nylon dog lead.

Ref. 0443

Correa doble en vaqueta para paseo de 2 x 100 cm
Correa doble para dos perros en piel vaqueta de gran calidad. 
High quality cowskin leather dog lead for two dogs. 

Ref. 0379

Correa en vaqueta para paseo de 1,5 x 100 cm
Correa para perro en piel vaqueta de gran calidad.
High quality cowskin leather dog lead.

Ref. 0087

Correa en vaqueta para paseo de 2 x 100 cm
Correa para perro en piel vaqueta de gran calidad.
High quality cowskin leather dog lead.

Ref. 0298

Correa trenzada de adiestramiento de 
1,5 x 200 cm
Correa de adiestramiento para perro en piel cuero 
sillero de gran calidad.
High quality leather training dog lead.

Ref. 0359

Collar de adiestramiento en vaqueta natural
Collar de adiestramiento para perro en piel vaqueta natural de 
gran calidad. 
High quality natural cowskin leather training dog collar.

Ref. 0351

Collar en cuero sillero
Collar para perro grande en cuero sillero de gran calidad y 
resistencia, disponible en varias medidas. 
High quality and resistance aged cowskin leather double stitched 
dog collar for large dogs.

Ref. 0113
Ref. 0114

3,5 x 70 cm
3 x 60 cm

Collares para perro / Dog Collars Correas para perro / Dog Leads
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Collar en vaqueta para oveja
Collar para oveja en piel vaqueta de gran calidad y 
resistencia. Disponible en varias medidas.
High quality and resistance cowskin leather sheep 
collar available in a variety of sizes.

Ref. 0261
Ref. 0079
Ref. 0080
Ref. 0081
Ref. 0082

7 x 65 cm
5,5 x 65 cm
4,5 x 65 cm
3,5 x 65 cm
2,5 x 65 cm

Collar de goma para oveja
Collar para oveja en goma con tela interior de gran 
resistencia. Disponible en varias medidas.
High quality and resistance cowskin leather sheep 
collar available in a variety of sizes.

Ref. 0482
Ref. 0495
Ref. 0483
Ref. 0484
Ref. 0496

7 x 65 cm
5,5 x 65 cm
4,5 x 65 cm
3,5 x 65 cm
2,5 x 65 cm

Accesorios
Accessories

Cimbel
Cimbel tipo bomba telescópico de 11 metros en 
aluminio verde. Mecanismo de diseño propio 
totalmente fiable.
Birdcall in green aluminium with a telescopic arm. 
Completey reliable.collar available in a variety of sizes.

Ref. 0541

Collar en vaqueta para vaca
Collar para vaca en piel vaqueta de gran calidad y 
resistencia. Disponible en varias medidas.
High quality and resistance cowskin leather collar 
for cows available in a variety of sizes.

Ref. 0110
Ref. 0111
Ref. 0112

7 x 130 cm
5,5 x 130 cm
4,5 x 130 cm

Collar de goma para vaca
Collar para vaca en goma con tela interior de gran 
resistencia. Disponible en varias medidas.
Rubber cow collar with high resistance interior 
lining availñable in a variety of sizes.

Ref. 0480
Ref. 0497
Ref. 0481

7 x 130 cm
5,5 x 130 cm
4,5 x 130 cm

Collares para Vaca y Oveja / Cow and Sheep Collars

Ref. 0404

Jaula y capucha para perdiz
Jaula metálica para perdiz y capucha en lona de 
camuflaje.
Patridge cage and camouflage canvas cover.

Ref. 0034

Funda de tubo para visor en piel vaqueta burdeos
Funda de tubo para visor en piel vaqueta burdeos de gran 
calidad, carcasa anti golpes y forro interior de borreguito.
High quality burgundy cowskin leather visor case with 
cushioned lining.

Ref. 0232

Todas nuestras pieles han sido tratadas de forma natural sin ningún tipo de agentes químicos. 

All of our leather products are treated naturally without any added chemicals.
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Accesorios / Accessories

Braguero para palomo seyuelo
Braguero para palomo en piel cuero engrasado de gran calidad.
High quality oiled leather pigeon corset.

Ref. 0246

Portajaulas en piel cuero engrasado
Portajaulas para reclamo de perdiz en piel cuero engrasado de 
gran calidad.
High quality oiled leather partridge cage carrier.

Ref. 0330

Correa en piel vaqueta para puesto y pantalla
Correa para puesto y pantalla en piel vaqueta cuero viejo de 
gran calidad.
High quality cowskin leather strap for stands and screens.

Ref. 0247

Horquilla apoya rifle
Horquilla extensible en aluminio mimetizado, con apoya rifle de 
asta de ciervo.
Extendable alumninium bracket with staghorn rifle support.

Ref. 0038

Cuelga jaula
Soporte telescópico para jaula de reclamo perdiz, en hierro hueco 
color verde. Mecanismo de diseño propio totalmente fiable.
Green iron telescopic support for partridge cage. Completely 
reliable.

Ref. 0534
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