
Visto y no visto

Este mes, en nuestra sección de pruebas, se presenta uno de los complementos 
más cómodos y efectivos probados en los últimos meses. Se trata del traje 3D 
Sneaky de la marca danesa Deerhunter. Parece estrambótico hablar de un traje 
3D para la caza, y tal vez a alguno de los lectores le pueda parecer ridículo, pero 
al tenerlo entre las manos, y sobre todo al emplearlo en el campo, difuminará por 
completo tales pensamientos.

Traje 3D Sneaky

Antonio Adán Plaza





El concepto planteado por los diseñadores de Deerhunter es sencillo, y por tanto 
válido y fácil de adaptarse a cualquier situación de caza.

El traje 3D Sneaky consta de pantalón y chaqueta con capucha, a los que se le 
pueden unir como complementos unos útiles guantes en formato 3D y también 
un pasamontañas.







Empezando con las propiedades más notorias, todas las prendas que componen 
el traje 3D Sneaky recrean a la perfección un arbolado natural gracias a sus 
estampados y especialmente a la implantación de relieve en formas de hojas. 
Unas tiras verticales de estas hojas simuladas recorren de arriba abajo tanto 
la chaqueta como los pantalones, logrando así los efectos tridimensionales 
deseados. Estos relieves figurados también aparecen en la parte superior de los 
guantes.





Con este diseño se consigue romper la silueta humana y mimetizarla en el 
ambiente, no sólo por la combinación de colores verdes, ocres y amarillos, 
sino también por su forma a base de hojas de tela ficticias que cuelgan de las 
prendas. Distorsionar la figura humana es el secreto de un óptimo camuflaje 
para evitarla detención de los animales.
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Algunas de éstas son la polivalencia, elasticidad, ligereza y comodidad que 
presenta el conjunto, ya que está concebido para llevarlo encima de nuestra ropa 
habitual de caza, y se adapta a cualquier prenda con la que normalmente cazamos 
o salimos al campo, desde forros polares o monos de espera, hasta incluso un 
short o camiseta de algodón. Por ello, podemos usar este traje en cualquier época 
del año, pues simplemente es una capa de atrezo que disimula nuestra presencia 
en los ambientes montaraces.





Su composición y estructura está perfectamente diseñada. Presenta una 
transpirabilidad del 100% con el fin de no entorpecer las funciones de las 
membranas del resto de prendas que podemos vestir. Asimismo, posee amplias 
aberturas en las zonas de bolsillos, tanto en la chaqueta como pantalón, para 
poder acceder con comodidad y facilidad a dichos espacios. Igualmente, su 
elasticidad permite realizar cualquier tipo de movimiento sin que suponga un 
esfuerzo extra.





La chaqueta cuenta con cierres de corchetes silenciosos, cómodos y de fácil 
manejo incluso con los guantes puestos.







A pesar de la ligereza del entramado, el equipo posee una resistencia diamantina, 
pudiendo deambular sin problemas por zonas de denso monte. Además, su tela 
está fabricada para evitar enganches, lo que ayudará a proteger la prenda y a 
caminar sigilosamente entre la abrupta vegetación.



Otra de sus destacadas cualidades es el formato en el que se presenta. Una pequeña 
bolsa de plástico con cierre de cremallera es todo lo necesario para poder guardar y 
transportar el traje 3D, los guantes y la máscara. Esta bolsa puede ir perfectamente 
en la mochila de caza o en el maletero del coche, con el fin de poder disponer del 
traje Sneaky cuando sea necesario. Su reducido tamaño y escaso peso no supone 
ninguna molestia durante las esperas o los recechos.





A diferencia de otros productos similares, el traje 3D Sneaky es fácil de 
trasportar y muy rápido de poner y quitar, mimetizándonos completamente 
en unos segundos. Las fotos de este reportaje son un claro ejemplo de lo que 
el traje 3D Sneaky de Deerhunter aporta. En algunas de estas instantáneas, a 
pesar de la escasa distancia entre el objetivo y el modelo, y aun sabiendo que 
está en el encuadre de la fotografía, cuesta mucho trabajo localizarlo.





En las salidas de caza realizadas con el traje 3D, nos hemos acercado a menos de 
15 metros de varios grupos de cabras monteses y ciervos, algunos de los cuales 
se han fotografiado con un dispositivo móvil sin zoom para mostrar la verdadera 
distancia a la que nos encontrábamos. Recostados contra las rocas graníticas, sin 
parapeto alguno, diversos animales llegaron a escasos metros, como un águila que 
se posó durante un prolongado tiempo en el árbol que teníamos justo al lado.







La marca danesa Deerhunter nació en 1985 
de la mano de la familia Engel, dada su afición 
por la caza y el mundo outdoor. Actualmente, 
es regentada por la cuarta generación de esta 
familia, que empezó su andadura en el mundo 
textil en 1927.





El objetivo de esta marca es desarrollar 
y fabricar ropa para cazadores modernos 
e intrépidos, quienes consideran de vital 
importancia la libertad de movimiento y la 
calidad técnica del equipo.





A día de hoy, Deerhunter ofrece una amplia 
gama de ropa para actividades de caza y al 
aire libre, evolucionado pródigamente en los 
últimos veinticinco años. En la actualidad 
está representada en más de 30 países y, 
por méritos propios, se ha ganado una sólida 
reputación como una marca de ropa cómoda, 
funcionalfuncional, de alta calidad y en la que se aplica 
la más alta tecnología para conseguir el confort 
necesario en cualquier situación climática.

Deerhunter es distribuida en España por 
Excopesa. 





Para más información

Email: excopesa@excopesa.es
Web: http://www.excopesa.com
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