
Cuidado y garantía del wader

NO DESECHAR – IMPORTANTE INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA
Para informarte más sobre nuestros sistemas de pesca,  

visita patagonia.com/euro/fishing

  Un maestro trabajando. Adam Barker da en el clavo mientras pesca 
temprano por la mañana. Río Provo, Utah.  JAY BEYER
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Fuertes, flexibles, fiables
Últimamente, los pantalones para vadear ofrecen más que solamente 
el poder caminar por el agua. Es necesario que respiren fácilmente y 
que resistan a las espinas — desde las zarzamoras hasta los calafates 

de Argentina — que se encuentran en nuestras aguas favoritas. Todos 
nuestros pantalones para vadear tienen tela de microfibra de polyester 

patentada Performance Standard de 4-capas H2No®, y construcción 
de costura simple (SSC, en inglés), para que duren mucho más y 

ofrezcan libertad de movimiento, sin demasiadas y pesadas capas 
de retención de transpiración. El H2No® Performance Standard es el 
modelo de referencia de Patagonia en cuanto a impermeabilidad, 

capacidad de transpiración y durabilidad, lo cual asegura un alto nivel 
de rendimiento respaldado por nuestra Garantía Ironclad.

Manejo de la humedad de adentro hacia afuera 
Nuestra tela impermeable / transpirable tiene dos elementos 

importantes que funcionan en tándem para tu confort. En la superficie 
de la tela, el NanoSphere® DWR (durable repelente de agua) ayuda 

a que la humedad no salga y permite mantener la capacidad de 
transpiración; en el interior, una lámina hidrofílica saca la humedad  

del cuerpo hacia afuera.

Años de Investigación y Desarrollo y Buenos Ajustes 
“El truco es crear un material que tenga buena resistencia a la abrasión, 

resistencia a la pinchadura, respiración y un rápido secado, sin dejar que se 
ponga pesado y duro. En realidad es un gran desafío. Confeccionamos las más 

comprimidas superficies del mercado de materiales con doble tejido, resistentes 
a las pinchaduras y a la abrasión, y usamos una membrana parcialmente auto 
reparadora increíblemente elástica. Cientos de laboratorios y pruebas sobre 

terreno demuestran que tenemos un buen equilibrio, pero siempre tratamos de 
mejorar aún más a nuestros materiales.”

– Randy Harward, 
ex Director de Investigación Avanzada y Calidad de Patagonia

    La adrenalina es el mejor aislamiento. Charles St. Pierre se siente bastante abrigado  
en un día helado de fin de temporada. Río Morice, British Columbia.  CAMERON MILLER

“La perfección se logra 
al fin, no cuando no hay 
nada que agregar, sino 
cuando ya no hay nada 

que obtener.”

– Antoine de Saint-Exupéry, 
autor (1900-1944)



En algún momento tus waders 
tal vez necesiten reparación y 
con el tiempo se gastarán. Su 
expectativa de vida dependerá 
de la periodicidad y de como los 
uses – de su correcto cuidado, 
especialmente luego de cada uso y 
antes de guardarlos.

GUÍA PARA EL CUIDADO  
DEL WADER 
Sigue estas simples reglas para 
asegurar el mejor rendimiento y 
la mayor duración de vida de tus 
waders Patagonia.

Calce: Selecciona el mejor calce 
de weders Patagonia con el objetivo 
de minimizar que el material se 
pliegue y esté suelto en las piernas. 
Los pliegues grandes se gastan más 
debido a que se frotan entre ellos. 

Manténlos limpios: Enjuaga la 
tierra y el barro de tus waders luego 
de cada uso.

Lavado: Contrario a la creencia 
popular, el lavado con regularidad 
en realidad es bueno para todo 
material técnico, aún para los 
waders. Utiliza un buen detergente 
en polvo o un jabón especial 
como Nikwax® Tech Wash en un 
lavarropas con entrada frontal. 
Asegura a todos los broches y ata 

a los breteles para prevenir que 
el material se dañe. Enjuaga dos 
veces.

Secado: Cuélgalo para secar en 
la sombra, o sécalo en un secador 
automático de entrada frontal a 
baja temperatura. Ambos, el lavado 
y el secado mejoran el performance 
de la capa DWR.

Reparación de Agujeros:  
Las pinchaduras y agujeritos se 
pueden reparar aplicando una capa 
fina de Aquaseal® UV (reparación 
en terreno) o Seam Grip® 
(permanente, reparación en casa), 
los cuales encontrarás en el Kit de 
reparaciones de Patagonia Wader 
(vienen con cada wader). Lee las 
instrucciones de cómo hacerlo en 
las siguientes páginas.

Usalo cuidadosamente: Evita 
estirarlos mucho o caminar sobre 
material abrasivo (como gravilla) sin 
las botas de vadeo.

Almacenaje: Guarda a los waders 
completamente secos en un lugar 
fresco y seco. En otras palabras, 
no los tires como una pelota 
mojada en la parte posterior de la 
camioneta.

Cuidado del wader
Confeccionamos los waders de alta performance  

más durables del mercado.

 La embajadora de Patagonia April Vokey y su grupo se preparan para perseguir una trucha.
British Columbia.  JEREMY KORESKI
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Rápidas Reparaciones en Terreno
• Identifica el área que pierde. 
Si puedes ver donde tus waders 
pierden, procede a aplicar el 
Aquaseal UV.
• Si no, pon los waders al revés.
• Puedes reparar en mojado o 
seco, pero en casos que no puedas 
ubicar la pérdida, seca el exterior 
y luego localiza la pérdida usando 
la almohadilla de alcohol que se 
provee pasando la almohadilla 
por el interior del wader. Luego 
de un minuto pon los waders al 
derecho. El alcohol se moverá por 
el agujerito o por la pequeña rotura 
convirtiéndose en un punto oscuro 
en la superficie del material. Puedes 
también limpiar el área reparada 
pasándole alcohol. FIGS 1 & 2.

• Si sabes donde están las áreas 
precisas que están dañadas, pon 
los waders al revés y marca las áreas 
para reparar. FIG 3.

• Usa Aquaseal® UV proveído con 
cada wader Patagonia.

* IMPORTANTE! Aplica en la 
sombra. Este adhesivo se seca en 
segundos cuando está expuesto 
al sol.
• Pon el wader al revés y aplica 
ligeramente Aquaseal UV en la 
parte interior del wader a unos 
1,25 cm del área dañada con 
movimiento circular usando la 
boquilla del Aquaseal. FIG 4.

• Vuelve a poner el tapón 
inmediatamente mientras está en 
la sombra.
• Aplica la película plástica sobre 
el área para suavizar y aplanar el 
Aquaseal UV. FIG 5.

• Luego de la aplicación, expone la 
reparación al sol. Aquaseal UV se 
cura en 10 segundos (más tiempo 
cuando esta nublado). Quita la 
película plástica luego de un 
minuto.
• Tus waders ya están listos para 
más acción.

Reparaciones en el Terreno: 
Agujeros pasan; a veces nos 
encontramos en el terreno con 
la necesidad de una reparación 
rápida. Aquí tienes una guía rápi-
da de como puedes reparar tus 
waders improvisadamente para 
que puedas continuar seco y pes-
car con todo hasta la puesta de 
sol (o aún hasta más tarde para 
aquellos fanáticos de la pesca).

* ATENCIÓN  UV Aquaseal activado es para reparaciones temporarias, más adelante la pinchadura o 
la pequeña rotura necesitará una reparación permanente con Seam Grip® y para esto, sigue la guía de 
reparación en casa. La reparación con Seam Grip dura mucho más que con la Aquaseal activado UV.  
Está bien reparar sobre el área reparada con UV.

Herramientas:
• Aquaseal® adhesivo UV (incluido)
• Película Plástica  (incluida)
•  Almohadilla de Alcohol Isopropilico  

(incluido)
• Marcador Permanente (no incluido)

Reparaciones que puedes hacer tu mismo
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Reparaciones en casa para reparaciones permanentes de pinchaduras, 
roturas y agujeritos sigue las fáciles instrucciones de At-Home Repair.

Preparando las áreas a reparar
• Limpia el área a reparar en la 
parte interior del material. El alcohol 
isopropilico sirve como limpiador. 
FIG 5.

• Puedes dejar al material húmedo  
o seco.
Como aplicar el adhesivo
• Para agujeros y roturas grandes, 
pon la película plástica (incluida) 
detrás del agujero como apoyo. Esto 
evitará que el Seam Grip® se chorree 
a través del agujero y que se pegue 
con otra parte del material.
• Aplica una capa gruesa de 1,5 
milímetros de Seam Grip sobre el 
área a reparar en la parte interior 
del wader. Extiéndelo a 1,25 cm. 
alrededor del área hacia todas las 
direcciones.
• Utiliza un cepillo duro (no incluido), 
o un palo plano limpio, para 
extender al Seam Grip en forma 
pareja. No uses tus dedos. FIG 6. 
• Presiona suavemente a la película 
plástica (incluida) sobre el adhesivo 
para aplanarlo y emparejarlo. Deja la 
película en su lugar. FIG 7.

Secado
• No toques el área a reparar o la 
película plástica hasta que esté seco.
• Luego de 12 horas (más tiempo 
cuando hay mucha humedad), quita 
la película plástica. El adhesivo 
tendría que estar completamente 
curado.
Como almacenar al Adhesivo
• Limpia la tapa y el cuello del tubo y 
delicadamente apriétalo para mover 

Ubicando Pinchaduras 
Agujereadas
* Para agujeros obvios, procede a 
“Preparando las áreas a reparar.”
• Asegúrate que los waders estén 
secos. Ponlos al revés. FIG 1.

• Con una botella spray llena de 
Alcohol Isopropilico, pulveriza 
abundantemente. FIG 2.

• Luego de un minuto, pon los 
weders al derecho y busca manchas 
oscuras donde el alcohol se movió 
a la superficie del material. Estas 
manchas indican donde están las 
roturas pequeñas y los agujeros. 
FIG 3.

• Sabiendo las áreas especificas 
dañadas, vuelve a poner a los 
weders al revés y con un marcador 
o lápiz dibuja un circulo alrededor 
de las pérdidas en el interior de los 
waders. FIG 4.

Herramientas:
• Adhesivo Seam Grip® (incluido)
• Película de plástico (incluida)
• Marcador permanente (no incluido)
• Pequeño cepillo para Aplicar 
Adhesivo (no incluido; un palo plano y 
limpio también sirve)
• Alcohol Isopropilico (no incluido)
• Botella Spray Limpia (no incluido)

Hazlo tu mismo, reparaciones en casa

al contenido hacia delante, y tápalo 
con seguridad.
• Guárdalo en un lugar fresco y seco.



  Probando los crampones de río. Al principio, 
Jeremy Robson dudaba, pero al final del día no se había 
resbalado ni una vez. Isla Vancouver.  JEREMY KORESKI
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  No me encierren. Yvon Chouinard completa un mal día de pesca.   
Pero aun así, es mejor que trabajar. Wyoming.  TIM DAVIS

Patagonia Europe Customer Service 
PAE Les Glaisins 

23 rue du Pré Faucon  
74940 Annecy le vieux, France 
euro_hotline@patagonia.com 
Teléfono: +33 4 50 88 44 44

Recibirás un número de autorización de retorno y la dirección de nuestro  
centro de reparación.

Los waders que se envían para reparación deben estar limpios, por favor lávalos 
antes de enviarlos por correo. Asegúrate de enviar al paquete por medio de una 

compañía de correos que provea número de rastreo y seguro.

Incluye una nota con tu nombre, una dirección de retorno (por favor no incluyas 
casilla de correo), número de teléfono en horario diurno, qué es lo que envías  

y el motivo, qué es lo que quieres como resultado, y si tus waders tienen  
valor sentimental.

Cuando recibamos tus waders evaluaremos su condición, luego te contactaremos 
para hablar sobre la responsabilidad de la reparación o sobre reemplazo, nuestras 

normativas son sencillas. Respaldamos todo lo que confeccionamos. Si no estás 
completamente satisfecho con tus waders Patagonia cuando los compras o si fallan 
debido a su construcción, diseño, o materiales, puede que lo reparemos, emitamos 

un crédito, o lo reemplacemos, a nuestro criterio, sin cargo.

Sin embargo no somos responsables ni por el desgaste normal, ni por accidentes 
por esporádicos encuentros con espinas o alambres de púa. En otras palabras, 

si tus waders fallan prematuramente debido a un problema de calidad, te lo 
repararemos o reemplazaremos sin cargo. Si fallan debido al uso normal en 

terreno, te cobraremos por la reparación o reemplazo. No podemos reemplazar 
a los waders sin cargo si han llegado al fin de su utilidad. Prometemos evaluar a 

tus waders rigurosamente y justamente, y pedimos que hagas lo mismo si los has 
usado mucho y ya es tiempo de que se retiren.

Nuestro centro de reparación te devolverá los productos por Fedex.

Si quieres que reparemos tus waders, 
contáctanos a la siguiente dirección:Permite que te los arreglemos

Si alguno de nuestros productos no te satisface cuando lo recibes,  
o si no te agrada como funciona uno de ellos, puedes devolverlo  

para repararlo, reemplazarlo o reintegro. El daño debido  
al desgaste natural se reparará a un precio razonable.



  Un cielo azul tan bueno como un 
deshielo de primavera para la embajadora 
de Patagonia April Vokey. Lanzando Spey 
por una trucha en un día de noviembre de 
siete grados bajo cero. British Columbia. 
JEREMY KORESKI
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Hombres
XS S M ML LM L XL XXL

SHORT pecho
cintura
entrepierna
zapatos

86-89
71
76

39-41

91-97
74-76

76
39-41

99-104
79-84

76
41-43

-
-
-
-

-
-
-
-

107-114
86-91

76
41-43

117-122
97
76

43-45

-
-
-
-

REG pecho
cintura
entrepierna
zapatos

86-89
71
81

39-41

91-97
74-76

81
39-41

99-104
79-84

81
41-43

99-104
79-84

81
43-45

107-114
86-91

81
41-43

107-114
86-91

81
43-45

117-122
97
81

45-47

-
-
-
-

LONG pecho
cintura
entrepierna
zapatos

-
-
-
-

-
-
-
-

99-104
79-84

86
41-43

99-104
79-84

86
43-45

-
-
-
-

107-114
86-91

86
43-45

117-122
97
86

45-47

-
-
-
-

KING pecho
cintura
entrepierna
zapatos

-
-
-
-

102-107
79-84

80
39-41

109-114
86-91
82,5

41-43

-
-
-
-

-
-
-
-

117-122
94-99

86
43-45

125-130
102-107

89
45-47

132-137
109-114

91
45-47

Mujeres
XS S M L XL

PETITE pecho
cintura
caderas
entrepierna
zapatos
altura

81-84
61-64
88-90

76
37-38

hasta 163

86-89
66-68
93-95

76
37-38

-

91-94
71-74

98-100
76

39-40
-

98-102
77-81

104-108
76

40-41
-

107
86

113
76

40-41
-

REG pecho
cintura
caderas
entrepierna
zapatos
altura

81-84
61-64
88-90

81
37-38

hasta 175

86-89
66-69
93-95

81
37-38

-

91-94
71-74

98-100
81

39-40
-

98-102
77-81

104-108
81

40-41
-

107
86

113
81

40-41
-

FULL pecho
cintura
caderas
entrepierna
zapatos
altura

-
-
-
-
-

hasta 175

-
-
-
-
-
-

97-99
76-79

103-105
81

39-40
-

103-107
82-86

109-113
81

40-41
-

112
91

118
81

40-41
-

Tallas estándares de waders

Las tallas están establecidas en centímetros.


