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Hace unos meses tuve la fortuna de probar las bondades de la ropa Onca Ibex 
en las altiplanicies de Namibia, y más tarde, deleitarme con los procesos de 
fabricación y compostura que emplea esta marca en su laboratorio, donde dar 
forma a una ropa tan fantástica como esta. 





Así lo conté en el nº ¿? de esta revista, y en ese mismo artículo, finalizaba 
poniendo un pero a esta joven, pero experta marca de ropa técnica. No era 
otro “inconveniente” que la exclusiva fabricación en estampado camo. 

Pero esta demanda por fin se ha hecho efectiva, y tras unas mejores en los 
diseños y unas dilaciones necesarias para buscar la mejor adaptación de 
las prendas, se escogió un color liso, en este caso verde, para satisfacer la 
demanda de muchos cazadores.







A principio de temporada llegaba por fin la línea de ropa Onca Clásica, 
basada casi por completo en su predecesora línea Íbex, con estampado en 
camuflaje, pero que se ha concebido para cubrir el nicho existente entre 
aquellos aficionados que aún no se ven vestidos en colores camo, o que 
quieran usar estas prendas para otro tipo de caza que no sea tan técnica 
como la de alta montaña, pero a su vez, quieran contar con todas las 
bondades y excelentes propiedades de una línea de ropa y complementos 
capacecapaces de solventar con éxito cualquier inclemencia meteorológica. 





Dentro de esta renovada línea, se han mejorado los accesos a los bolsillos, se 
han personalizado los tiradores de las cremalleras, se ha creado una nueva 
camiseta para fríos extremos, la Oncatherm Extrem, etc.  





Si nos centramos en la camiseta, diremos que está elaborada con tejido 
Oncatherm, mezclando poliéster polilobulado, lana de merino y elastómero, 
lo que le da la capacidad de ajustarse al cuerpo para conseguir un perfecto 
aislamiento térmico. Tiene una alta capacidad de transpirabilidad y por ello 
de secado, proporcionado gran confort a temperaturas muy bajas, lo que no 
limita los esfuerzos físicos por duros que sean.  A pesar de ser una prenda 
de primera capa, tiene una resistencia soberbia, por la que podrá ser usada 
comcomo capa única si es necesario. Su interior de microfleece es muy agradable 
y además tiene tratamiento antibacteriano.





De  este mismo tejido, el Oncatherm, se ha elaborado la braga polar, también 
en color verde, que nos ayudará tanto a protegernos del frío, como a darnos 
un grado más de invisibilidad frente a las piezas de caza. 



En cuanto a la chaqueta, pantalón y chaleco de la línea Clásica, están 
elaborados en tejido Oncaelastic, lo que garantiza un óptimo confort en todas 
las estaciones del año. Este tejido bielástico lleva un hidrofugado especial, que 
se encuentra en el propio entramado de las fibras, por lo que su capacidad de 
repelencia al agua es mayor que la de otros tejidos reconocidos. Esta condición 
no resta un ápice de transpirabilidad, lo que garantiza un estupendo confort 
térmico y rápido secado de las prendas exteriores, como de las que llevemos 
en en el interior.







Como sus prendas “hermanas” de la colección Íbex, la resistencia frente a 
enganchones, abrasión, arbustos espinosos o monte cerrado son sensacionales, 
protegen el cuerpo, y garantizan una cómoda travesía cuando nos encontramos 
obstáculos tan desagradables como estos en nuestras aventuras cinegéticas.





Todas estas propiedades de la línea Clásica de Onca la hacen válida para 
cualquier situación o modalidad de caza que se nos presente. Desde las 
tradicionales monterías del Sur peninsular, pasando por batidas en el Norte, 
hasta recechos de alta montaña y las salidas primaverales tras los corzos.





En lo que se refiere a las dos primeras modalidades, en las que he estado usando 
esta ropa en varias ocasiones, la ropa se ha comportado excelentemente, aún 
estando de reposo y espera durante varias horas, como así se requiere en 
monterías y batidas.



Esta ropa técnica, combinable con otro tipo de prendas, son ideales para asistir a 
este tipo de cacerías sociales, donde la comodidad y el confort no están reñidos 
con las tradiciones más puristas de nuestra venatoria.





Pana, loden, lanas, cueros u otras prendas clásicas se van quedando en el fondo 
de los arcones de los cazadores en detrimento de unas prendas cada vez más 
técnicas y confortables. La línea Onca Clásica, soterrará aún más estas citadas 
prendas, especialmente cuando los días de pleno invierno se dejan sentir en 
nuestras sierras, o cuando la orografía es más complicada de lo habitual.







En cuanto a la hora de los recechos, la comodidad y elasticidad del tejido Bielástico, 
junto con el confort térmico que proporciona y lo sigiloso de estas prendas, la hacen 
más que válida para acechar cualquier pieza de caza, y sólo de nuestra condición 
física, solidez mental y puntería, dependerá el éxito de nuestra empresa.





En definitiva, la ropa Onca, en cualquiera de sus líneas, ya sea la Clásica, o la 
Íbex, tienen las todas las propiedades que se le puede pedir a la mejor ropa de 
caza; resistente,  gran transpirabilidad, confort térmico, sólido hidrofugado, 
cortavientos, ligera y silenciosa, y para rizar aún más el rizo, es 100% fabricada 
en España. ¿Quién da más? 
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