
 

 

          Ref.: Expte. N°  125/2019 
       Contratación  Directa N°  50/2019 

      Adquisición de Indumentaria.-   
 

                                    ANEXO  1 
        ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DE  INDUMENTARIA     

 
Renglón  1  -  Camisa  color  beige.-  
 Camisa de tela de algodón reforzado: poliéster  35%,  algodón 65%, cerrado  en  dos (2) 
costuras,  hilo mercerizado al tono,  con dos (2)  bolsillos superiores con tapas,  mangas largas 
terminadas  en puño con botón,  color  beige. 
Renglón  2  -  Pantalón  color  beige.-   
 Pantalón  Modelo “CARGO” de tela de algodón reforzado:  poliéster  35%,  algodón 65% , 
cerrado en tres (3)  costuras,  con atraques de seguridad,  siete (7) pasacintos,  cinco (5) bolsillos:  
dos (2) en la parte delantera,  dos (2) en la parte posterior con botones  y   uno (1) tipo relojero,  
color beige.  
 
Renglón  3  -  Camisa  color  azul.-   
 Camisa de tela de algodón reforzado:  poliéster 35%, algodón 65%,  cerrado  en dos (2) 
costuras,  hilo mercerizado al tono,  con dos (2) bolsillos superiores con tapa,  mangas  largas  
terminadas en puño con botón, color azul. 
 
Renglón  4  -  Pantalón  color  azul.-   
 Pantalón Modelo “CARGO” de tela de algodón reforzado:  poliéster 35%, algodón 65%,  
cerrado en tres (3)  costuras,  con atraques de seguridad,  siete (7) pasacintos,  cinco (5) bolsillos:  
dos (2) en la parte delantera,  dos (2) en la parte posterior con botones  y  uno (1) tipo relojero,  
color azul. 
 
Renglón  5.  Camisa  color  verde.- 
 Camisa de tela de algodón reforzado:  poliéster  35%,  algodón  65%, cerrado en dos (2) 
costuras, hilo mercerizado al tono, con dos (2) bolsillos superiores con tapa, mangas largas 
terminadas en puño con botón, color verde. 
 
Renglón  6  -  Pantalón color verde.- 
 Pantalón Modelo “CARGO” de tela de algodón reforzado: poliéster 35%, algodón 65%, 
cerrado en tres (3) costuras, con atraques de seguridad, siete (7) pasacintos, cinco (5) bolsillos: dos 
(2) en la parte delantera, dos (2) en la parte posterior con botones y uno (1) tipo relojero, color 
verde.  
 



 

 

Renglón  7  -  Campera.-   
 Campera confeccionada en tela “Silver”,  capucha desmontable con cremallera,  dos (2)  
bolsillos oblicuos,  cierre frontal a cremallera  y  cartera con velcro,  puños elásticos,  color azul. 
 
Renglón  8  -  Botas  para  lluvia.-   
 Botas de PVC,  con puntera,  forro textil,  fondo en PVC,  planta con dibujo antideslizante  y  
auto limpiante,  color negro. 
 
Renglón  9  -  Botines  de  seguridad.-   
 Botín de seguridad,  con puntera de acero según Norma IRAM 3643, con acolchado 
protector de espuma de poliuretano,  horma de cuero vacuno flor,  flexible,  resistente  a  
hidrocarburos, antiestático,  conductivo,  resistivo,  antitriboeléctrico  con  inserto,  dibujo de 
planta antideslizante y autolimpiante,  cordones de fibra sintética,  color marrón.  
 
Renglón  10  -  Zapatos  de  seguridad.-   
 Zapato de seguridad,  con puntera de acero según Norma IRAM 3643,  con acolchado 
protector de espuma de poliuretano,  horma de cuero vacuno flor, flexible,  resistente a 
hidrocarburos,  antiestático,  conductivo,  resistivo,  antitriboelectrico con inserto,  dibujo en 
planta antideslizante  y  autolimpiante, cordones de fibra sintética, para hombre,  color marrón . 
 
Renglón  11.-  Zapatos  de  seguridad.-  
 Ídem, Ídem, Ídem  Renglón 10,  para mujer. 
 
Renglón  12  -  Faja  lumbar  de  seguridad. 
 
Renglón  13  -  Guantes  de  vaqueta.-   
 Guantes de vaqueta,  puño corto. 
 
Renglón  14  -  Guantes  de cuero puño largo.-  
 Guantes para soldadura eléctrica de cuero descarne,  puño largo,  con refuerzo en la parte 
anterior y el dedo índice derecho. 
 
Renglón  15.  Delantal  de  cuero  simple.-  
 Delantal de cuero simple 
 
Renglón  16  -  Delantal de cuero.-   
 Delantal de cuero con inserto de plomo para soldadura  eléctrica. 
 
 
 



 

 

Renglón  17  -  Delantal de PVC.- 
Delantal  de  PVC,  apto para trabajos de jardinería y parques, por seguridad. 

 
Renglón  18  -  Chomba  manga  corta.-  
 Chomba de tela de algodón, manga corta,  color rojo, cuello con cierre, un bolsillo superior 
lado izquierdo. 
 
Renglón  19  -  Pantalón  de  tela.-   
 Pantalón  de  tela  tipo  sarga,  de algodón reforzado, poliéster 35% y algodón 65%, cerrado 
en (tres) 3 costuras, con atraques de seguridad, (siete) 7 pasacintos, (cinco) 5 bolsillos: (dos) 2 en 
la parte delantera, (dos) 2 en la parte trasera con botones y uno tipo relojero, color negro. 
 
Renglón  20  -  Zapatos  de  seguridad.-   
 Idem, Idem, Idem Renglón 10, color Negro. 
 
Renglón  21  -  Capa  para  lluvia.- 
 Capa  para  lluvia,  bolsillos  con tapas,  cierre con broches a presión y solapas cubrecierre, 
broches  de ajuste  en  puños,  color  naranja. 
 
Renglón  22  -  Campera.-   
 Ídem,  Ídem   Renglón  7,  color naranja.   
 
Renglón  23 – Fajas reflectantes.- 
 Juegos por tres (3)  fajas reflectantes  por  seguridad  para aplicar en pantalón. 
    
 
  

 
 

           
 
   


