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VESTUARIO
                                                                                    BRIGADAS

1. El  Objeto  del  Contrato  será  el  suministro  de  vestuario  y  calzado
destinado  al  personal  de  Brigadas  Municipales  de  este
Ayuntamiento,  correspondiente  al  año  2016,  que  se  detalla  en
relación adjunta.

2. El plazo total para la entrega del suministro se fija en CUARENTA
Y CINCO DÍAS, a contar desde la notificación de la adjudicación,
salvo causa de fuerza mayor.

3. La presentación de proposiciones y posterior factura se realizará por
servicios, según relación adjunta, no sobrepasando en ningún caso
los importes asignados a cada servicio.

4. El Contrato se considerará a la totalidad por un importe máximo total
de  32.525  Euros,  (más  6.830,25 Euros  en concepto de  I.V.A.),
independientemente  de  que  la  facturación  se  realice  por  servicios
según relación.

5. Para  la  toma  de  medidas  o  modelos  y  entrega,  el  adjudicatario
avisará con 48 horas de antelación.

6. Las  prendas  relacionadas:  anorak,  chaleco,  americana,  cazadora,
jersey y forro polar,  portarán en su parte delantera izquierda, a la
altura del pecho, escudo de identificación del Ayuntamiento en unas
dimensiones  de  8x5  cm.,  siete  colores  y  realizado  en  material
resistente al lavado.

7. El vestuario se entregará en los locales de cada Brigada o Servicio,
empaquetado y etiquetado por usuario, firmando el recibí si procede,
para adjuntar a factura.

8. El vestuario objeto de contrato no podrá ser modificado en cuanto a
color, forma, tipo de prenda, etc., salvo autorización escrita por quien
proceda.
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VESTUARIO 2016

1. VÍAS  PÚBLICAS. Importe  máximo:  3.800  Euros  (más  798,00
Euros en concepto de I.V.A.)

1.1. Oficiales y peones (8):

- Benito de Lucas, Pedro
- Domingo Toba, Juan R.
- Heras Sánchez, Juan Fco. de las
- Lloreda Expósito, Ángel
- Lloreda Expósito, Daniel
- Martínez García, José A.
- Román Fúnez, Jesús
- Vicente Correa, Cecilio

Vestuario por persona

- 1 Par botas seguridad con puntera de plástico.
- 1 Par zapatos de serraje, seguridad con puntera de plástico.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 2  Pantalón  azulina  tergal,  bolsillos  laterales,  con  bandas

reflectantes de 50 m/m.
- 2 Pantalón pana azul, con bandas reflectantes de 50 m/m.
- 1 Cazadora tergal azul, con bandas reflectantes de 50 m/m.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Chaleco multibolsillos azul, con bandas reflectantes de 50

m/m.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m

1.2. Conductor (1)

- Gallego Esteban, José Gabriel 

Vestuario por persona
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- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera
- 1 Pantalón tergal azul marino invierno.
- 1 Pantalón tergal azul marino verano.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa, sin

hombreras.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa, sin

hombreras.
- 1 Par zapatos piel, piso cuero, forro piel.
- 1 Par botas piel negra, forro piel, cremallera.
- 1 Chaleco multibolsillos azul, con bandas reflectantes de 50

m/m.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m

1.3. Cerrajeros (1)

- Aparicio de Mingo, Javier

Vestuario por persona

- 1  Par  botas  piel  trabajo,  seguridad  puntera  plástico
soldador.

- 1 Par zapatos seguridad puntera plástico.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Pantalón azulina algodón 100%, con bandas reflectantes

de 50 m/m.
- 2 Pantalón pana azul, con bandas reflectantes de 50 m/m.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Chaleco multibolsillos azul con bandas reflectantes de 50

m/m.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m
- 1 Mandil (serrraje soldador).
- 1 Polainas (serraje soldador).
- 1 Manguitos (serraje soldador).

1.4. Pintores (1):

- Cuadrado Lamparero, José M.ª

Vestuario por persona
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- 1 Cazadora tergal blanca trabajo.
- 2 Pantalón tergal blanco.
- 2 Camisa tergal blanco M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal blanco M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Chaqueta forro polar blanco con cremallera.
- 2 Par zapatillas piel blanca.
- 1 Chaleco multibolsillos blanco, con bandas reflectantes de

50 m/m.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m

1.5. Carpinteros (2):

- Cuadrado de la Cruz, José M.ª
- Nolasco Roche, Antonio

Vestuario por persona:

- 1 Par botas piel trabajo, seguridad puntera plástico.
- 1 Par zapatos seguridad puntera de plástico.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1  Pantalón azulina  tergal,  con  bandas  reflectantes  de  50

m/m.
- 1 Pantalón pana azul, con bandas reflectantes de 50 m/m.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1Chaleco  multibolsillos  azul  marino,  con  bandas

reflectantes de 50 m/m.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m

1.6. Encargado (1):

- Urrea Escudero, José M.

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón tergal azul.
- 1 Pantalón pana azul.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Jersey azul invierno.
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- 1 Par botas piel negro, forro piel.
- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m

2.    ABASTECIMIENTO AGUA. Importe  máximo:  430 Euros  (más
90,30 Euros en concepto de I.V.A.)

2.1 Personal auxiliares de servicios (2)

- Agustín San José, Matías
- Rojo Retuerta, Juan A.

Vestuario por persona

- 1 Par botas piel trabajo.
- 1 Par zapatos negros tipo mocasín.
- 1 Pantalón tergal azul marino.
- 1 Pantalón pana azul marino.
- 1 Chaqueta forro polar cremallera
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Anorak azul c/escudo

3.     CEMENTERIO. Importe máximo: 2.735 Euros (más 574,35 Euros
en concepto de I.V.A.)

3.1. Oficiales y peones (8):

- Alguacil Martínez, Pascual
- Alonso Portillo, Fco. Javier
- Caballero Calvo, Rafael
- Chiloeches Cuadrado, Antonio
- Retuerta Salgado, Luis M.
- Sainz Gutiérrez, Gabino
- Sainz Gutiérrez, Narciso
- Simón Cortijo, José Fco.

Vestuario por persona:

- 2 Par botas piel, seguridad, puntera plástico, impermeables.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
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- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 2 Pantalón azulina tergal.
- 1 Pantalón pana azul.
- 1 Cazadora azulina tergal.
- 2 Gorra azul.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Chaleco multibolsillos azul.
- 1 Traje de agua azul.
- 1 Anorak azul.

3.2. Conserjes (2):

- Gayoso Jiménez, Cesáreo
- Luengo Domínguez, Antonio

Vestuario por persona:

- 1 Par botas piel trabajo.
- 1 Par zapatos verano negros tipo mocasín.
- 1 Cazadora tergal gris.
- 1 Pantalón tergal gris.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Pantalón pana gris.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Gorra gris.
- 1 Anorak gris.

3.3. Encargado (1):

- Roda del Río, Pedro

Vestuario por persona:

- Pantalón tergal gris.
- Pantalón pana gris.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Par botas piel negro.
- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
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- 1 Anorak gris.

4.    ALUMBRADO PÚBLICO. Importe  máximo:  1.325  Euros  (más
278,25 Euros en concepto de I.V.A.)

4.1. Oficiales y peones (3):

- Blasco Plaza, Adolfo
- Gálvez Almendros, José I.
- Pomeda Paños, Roberto

Vestuario por persona:

- 1  Par  zapatos  con  puntera  de  plástico,  impermeables,
transpirables  y  sin  herrajes  metálicos  adecuados  a
normativa.

- 1  Par  botas  con  puntera  de  plástico,  impermeables,
transpirables  y  sin  herrajes  metálicos  adecuados  a
normativa.

- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1  Pantalón azulina  tergal,  con  bandas  reflectantes  de  50

m/m.
- 1 Pantalón pana azul, con bandas reflectantes de 50 m/m.
- 1 Cazadora tergal azul, con bandas reflectantes de 50 m/m.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Chaleco multibolsillos azul, con bandas reflectantes de 50

m/m.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

4.2. Encargado (1):

- Magro Tabernero, Juan

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón tergal azul.
- 1 Pantalón pana azul.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C.
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- 1 Jersey invierno azul.
- 1  Par  botas  piel  negro,  forro  y  piel  (sin  elementos

metálicos).
- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

5.    PARQUES  Y  JARDINES. Importe  máximo:  3.225  Euros  (más
677,25 Euros en concepto de I.V.A.)

5.1. Oficiales y peones (10):

- Bilbao Cid, Luis Fernando
- Bravo Muñoz, Pedro
- Esteban Barbero, Santiago
- Fernández Centenera, Aureliano
- Galán Martínez, Salvador
- García Sánchez, Jaime
- Higuera Sánchez-Pardo, Salvador
- Jara Oñate, M.ª Pilar
- Moreno Martínez, Daniel
- Villaverde de Francisco, Fco. Javier

Vestuario por persona:

- 1  Par  botas  seguridad  con  puntera  de  plástico
impermeables.

- 1  Par  zapatos   seguridad  con  puntera  de  plástico
impermeables.

- 1 Buzo azulina tergal serigrafiado, con bandas reflectantes
de 50 m/m.

- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1  Pantalón  azulina  tergal,  bolsillos  laterales,  con  bandas

reflectantes de 50 m/m.
- 1 Pantalón pana azul, con bandas reflectantes de 50 m/m.
- 1 Cazadora tergal azul trabajo, con bandas reflectantes de

50 m/m.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Chaleco multibolsillos azul, con bandas reflectantes de 50

m/m.
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- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

5.2. Encargado (1):

- Garralón Castillo, Ángel

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón tergal azul.
- 1 Pantalón pana azul.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C.
- 1 Jersey azul invierno.
- 1 Par botas, piel negra, forro piel.
- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

3 Personal auxiliar de servicios (2):

- Canales Salvador, José Luis
- Pedro Sánchez, Rafael de

Vestuario por persona

- 1 Par botas piel trabajo.
- 1 Par zapatos negros tipo mocasín.
- 1 Pantalón tergal azul marino.
- 1 Pantalón pana azul marino.
- 1 Chaqueta forro polar cremallera.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Anorak azul con escudo.

6.   ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. Importe máximo: 6.460 Euros
(más 1.356,60 en concepto de I.V.A.)

6.1     Ordenanzas (17):

- Añez García, Nicolás
- Añez García, Rosalía
- Barriopedro Ayuso, M.ª Isabel
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- Benito Casanova, Juan Carlos
- Fernández Carreño, Yolanda
- García de la Rosa Martínez, Carlos
- Jiménez Jiménez, Oscar
- Marco Marco, Nieves
- Núñez Díaz, Miguel Ángel
- Olmo Palancar, Beatriz
- Pérez López, José Luis
- Pérez López, Montserrat
- Plaza Barrón, Fernando
- Redondo Paredes, M.ª Pilar
- Rojas de Diego, José Luis
- Ventura García, Carmen
- Puesto de adecuación

Vestuario por persona:

- 1 Traje azul marino todo tiempo
- 1 Pantalón o falda azul marino.
- 2 Par zapatos piel negro, piso cuero, forro piel.
- 2 Camisa tergal blanca M/L.
- 2 Camisa tergal blanca M/C.
- 1 Corbata o pañuelo.
- 1 Jersey pico azul marino.
- 1 Anorak azul.

7. ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN. Importe 
          máximo: 5.830 Euros (más 1.224,30 Euros en concepto de I.V.A.)

7.1 Conserjes (17):

- Belmonte Asenjo, José Carlos
- Brihuega Plaza, Luis
- Collado Carmona, M.ª Isabel
- Corral Millano, Miguel Ángel
- Díaz Centenera, M.ª Jesús
- Díez Rotea, Ana Belén
- Domingo López, Rosa
- Lozano Garcés, Gema
- Magro Perteguer, Milagros
- Martínez Herranz, Alfredo
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- Parrón Tapia, M.ª Concepción
- Pérez Cuadrado, Julia
- Ramos Muñoz, Juan Salvador
- Rodrigo Yusta, Esther
- Sánchez Sánchez, Teresa
- Sánchez Santos, M.ª Carmen
- Viñuelas Puebla, Rosa

Vestuario por persona:

- 2 Pantalón o falda tergal azul.
- 1 Chaqueta igual tergal azul.
- 1 Jersey pico azul marino.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C.
- 2 Par zapatos piel negro, piso cuero, forro piel.

8. PROMOCIÓN  JUVENTUD. Importe  máximo:  760  Euros  (más
159,60 Euros en concepto de I.V.A.)

8.1 Ordenanzas (2):

- Martínez Gómez, Verónica
- Martínez López, Miguel Ángel

Vestuario por persona

- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Pantalón azul marino.
- 2 Par zapatos, piel negro, piso cuero, forro piel.
- 2 Camisa tergal blanca M/L.
- 2 Camisa tergal blanca M/C.
- 1 Jersey pico azul marino.
- 1 Corbata o pañuelo.
- 1 Anorak azul.

9. ZOO, Importe máximo: 1.025 Euros (más 215,25 Euros en concepto
de I.V.A.)

9.1      Oficiales y peones (4):
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- Gutiérrez Alba, Pedro
- López Calleja, Josë María
- Ortega Cuenca, Juan Carlos
- Sanz Casarrubios, Nicolás

Vestuario por persona:

- 1  Par  botas  puntera  de  plástico,  impermeables  y
transpirables.

- 2 Gorras verdes.
- 4 Camisa tergal verde M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Pantalón verde tergal trabajo.
- 1 Pantalón verde pana.
- 1 Chaqueta forro polar verde cremallera.
- 1 Chaleco multibolsillos verde.
- 1 Anorak verde.

9.2    Encargado (1):

- López Herencia, Manuel Fernando

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón tergal azul.
- 1 Pantalón pana azul.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Chaqueta forro polar verde cremallera.
- 1 Par botas, piel negro, forro piel.
- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
- 1 Anorak azul.

10. MERCADO  MUNICIPAL. Importe  máximo:  220  Euros  (más
46,20 Euros en concepto de I.V.A.)

1 Encargado (1)

- Blas Ramiro, Salvador
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Vestuario por persona:

- 1 Pantalón tergal azul.
- 1 Pantalón pana azul.
- 2 Camisa tergal azul M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Jersey invierno azul.
- 1 Par botas, piel negra, forro piel.
- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

11. ESTACIÓN  AUTOBUSES. Importe  máximo:  1.230  Euros  (más
258,30 Euros en concepto de I.V.A.)

11.1  Operarios (5):

- Abad Nicolás, Rosa Delia
- Aguado Cantero, Rodolfo
- Fernández Silvestre, Silvia
- Martínez Aragonés, Francisco
- Plagaro Ruiz de Azúa, M.ª Milagros 

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón tergal verano verde.
- 1 Pantalón tergal invierno verde.
- 2 Camisa tergal blanca M/L.
- 2 Polo color blanco.
- 1 Jersey cuello pico verde.
- 2 Par zapatos piel negro, piso cuero, forro piel
- 1 Corbata tergal.

12. ADMNISTRACIÓN  GENERAL. Importe  máximo:  2.200  Euros
(más 462,00 Euros en concepto de I.V.A.)

12.1 Ordenanzas (4):

- Camarillo Caballero, José L.
- Corral Corral, Matilde A.
- Sacristán Aparicio, Nieves
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- Vicente Martínez, Rebeca

Vestuario por persona:

- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Pantalón o falda azul marino.
- 2 Par zapatos piel negro, piso cuero, forro piel.
- 2 Camisa tergal blanca M/L.
- 2 Camisa tergal blanca M/C.
- 1 Jersey pico azul marino.
- 1 Corbata o pañuelo.
- 1 Anorak azul.

12.2 Notificadores (4):

- Magro Cardenal, Juan Emilio
- Ruiz García, Juan L.
- Sánchez Higuera, José Eugenio
- Yela de la Casa, Jesús

Vestuario por persona:

- 1 Par botas piel trabajo.
- 1 Par zapatos negros tipo mocasín.
- 1 Pantalón tergal azul marino.
- 1 Pantalón pana azul marino.
- 1 Chaqueta forro polar cremallera.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L, dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C, dos bolsillos con tapa.
- 1 Anorak azul c/escudo.

13. PARQUE  MÓVIL. Importe  máximo:  2.135  Euros  (más  448,35
Euros en concepto de I.V.A.)

13.1 Conductores (4);

- Abad Jaraba, Gonzalo
- Castillo Marquina, Félix
- Prieto Hernández, Juan Diego
- Urrea Escudero, Juan Carlos
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Vestuario por persona:

- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Jersey azul invierno.
- 1 Pantalón tergal azul marino invierno.
- 1 Pantalón tergal azul marino verano.
- 2 Camisa tergal azul claro, M/L, dos bolsillos con tapa, sin

hombreras.
- 2 Camisa tergal azul claro, M/C, dos bolsillos con tapa, sin

hombreras.
- 1 Camisa tergal blanca M/L.
- 1 Par zapatos piel negro, piso cuero, forro piel.
- 1 Par botas piel negra, forro piel.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

NOTA: En cuanto a Félix Castillo Marquina, en su condición de conductor
del Alcalde, se adecuará el vestuario a su puesto, sin sobrepasar en ningún
caso el importe asignado.

2 Encargado (1):

- Gil López, Rafael

Vestuario por persona:

- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Jersey azul invierno.
- 1 Pantalón tergal azul marino invierno.
- 1 Pantalón tergal azul marino verano.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C.
- 1 Par zapatos piel negro, piso cuero, forro piel.
- 1 Par botas piel negra, forro piel.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

14. GESTIÓN  PATRIMONIO. Importe  máximo:  1.150  Euros  (más
241,50 Euros en concepto de I.V.A.)

14.1 Oficiales y peones (4):
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- García Sanz, José María
- Sacristán Aparicio, Gerardo
- Pérez Blanco, Rafael G.
- Perucha Gil, Felipe P.

Vestuario por persona

- 1 Par botas trabajo seguridad puntera de plástico.
- 1 Par de zapatos seguridad con puntera de plástico.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C dos bolsillos con tapa.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L dos bolsillos con tapa.
- 1  Pantalón  azulina  tergal  con  bandas  reflectantes  de  50

m/m.
- 2 Pantalón azul pana, con bandas reflectantes de 50 m/m.
- 1 Chaqueta forro polar azul con cremallera.
- 1 Cazadora tergal azul trabajo, con bandas reflectantes de

50 m/m.
- 1 Chaleco multibolsillos azul, con bandas reflectantes de 50

m/m.
- 1 Anorak azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

                                                                Guadalajara, 18 de marzo de 2016
                                                                     Departamento de Compras,

                                                            Fdo.: Miguel Ángel Calzadilla Barbas
                         Vº Bº
            El Concejal Delegado
                    de Personal,

    Fdo.: D. Alfonso Esteban Señor
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VESTUARIO 
        BRIGADAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Bota seguridad con puntera de plástico:

 Bota baja de seguridad para uso profesional.
 Concebido conforme a la norma UNE-EN 20345.
 Códigos de designación: S3 + CI.
 Piel: búfalo grabado hidrofugado color negro.
 Cuello: fibra sintética.
 Piso: poliuretano bidensidad color negro/gris claro.
 Forro interior: sintético.
 Plantilla interior recubierta con tejido absorbente.
 Tope de seguridad: no metálico composite.
 Plantilla antiperforación no metálica.
 Cierre: cordones.
 Tallas fabricadas: 36-47.

2. Zapato serraje perforado con puntera de seguridad no metálica:

 Zapato de seguridad para uso profesional.
 Concebido conforme a la norma UNE-EN 20345.
 Códigos de designación: S1 + P + CI.
 Piel: serraje gris.
 Piso: poliuretano bidensidad color gris oscuro/gris claro.
 Forro interior: sintético.
 Plantilla interior recubierta con tejido absorvente.
 Tope de seguridad: no metálico composite.
 Plantilla antiperforación no metálica.
 Cierre: cordones.
 Tallas fabricadas: 36-47.

3. Bota seguridad con puntera de plástico para soldador:

 Bota baja de seguridad para uso profesional.
 Concebido conforme a la norma UNE-EN 20345.
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 Códigos de designación: S3 + CI.
 Piel: búfalo grabado hidrofugado color negro.
 Cuello: fibra sintética.
 Piso: poliuretano bidensidad color negro/gris claro.
 Forro interior: sintético.
 Plantilla interior recubierta con tejido absorvente.
 Tope de seguridad: no metálica composite.
 Plantilla antiperforación no metálica.
 Cierre: velcro.
 Tallas fabricadas: 36-47.

4. Zapato seguridad con puntera de plástico impermeables:

 Zapato de seguridad para uso profesional.                                       
 Concebido conforme a la norma UNE-EN 20345.
 Códigos de designación: S3 + CI.      
 Piel: búfalo grabado hidrofugado color negro.
 Piso: poliuretano bidensidad color negro/gris claro.
 Forro interior: sintético.
 Plantilla interior recubierta con tejido absorbente.
 Tope de seguridad: no metálico composite.
 Plantilla antiperforación no metálica.
 Cierre: cordones.
 Tallas fabricadas: 36-47.

5.  Zapato y bota con puntera plástico, impermeables. transpirables y
sin herrajes metálicos adecuados a normativa (alumbrado público):

 Zapato y bota de tipo electricista para uso profesional.
 Concebido conforme a la norma EN ISO 20345:2004.
 Códigos de designación: SB+CI+E+WRU+WR.
 Piel: box-calf flor hidrofugado color negro.
 Acolchado interior: forrado en piel napa hidrofugada.
 Piso: poliuretano bidensidad color gris oscuro/negro.
 Forro interior: membrana Gore-tex®.
 Plantilla interior forrada con cambrellé gris.
 Tope de seguridad: plástica Vincap®.
 Plantilla antiperforación no metálica.
 Cierre: pasadores y ganchos plásticos entrelazados con cordón.
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6. Bota de piel trabajo sin puntera de seguridad:

 Piel vacuna hidrofugada, resistente a la absorción y penetración
del agua (WRU).

 Piso poliuretano antiestático (A), absorción de energía en el tacón
(E), resistente a hidrocarburos (ORO).

 Plantilla  antiestática.  Forrada  con  tejido  absorbente.  100%
lavable.

 Cordones redondos y gran resistencia a tracción.
 Horma extra ancha.
 Forro transpirable, absorvente, desabsorbente y antiabrasión.
 Norma EN-ISO 20347:2004.

7. Zapato piel negro, piso cuero, forro piel.

 Fabricado en piel  napa, piso poliuretano antideslizante, interior y
plantilla forrado y acolchado con piel y látex. Calazo ideal para
profesionales que pasan mucho tiempo de pie.

8. Traje azul marino todo tiempo:

 Americana recta disponible con dos o tres botones.
 Dos bolsillos bajos delanteros con solapa.
 Pantalón caballero con dos pinzas y bolsillo francés.
 Pantalón señora sin pinzas y con dos bolsillos delanteros.
 Composición del tejido: 55% poliéster/45% lana-plana.

9.  Buzo tergal azulina con serigrafía y con reflectante de 50 m/m.:

 Buzo  con  cremallera  de  nylon  y  tapeta,  cuello  camisero,  un
bolsillo  de  pecho  con  cremallera,  media  cintura  con  goma
embutida, dos bolsillos de plastón bajos, puños elásticos, bolsillo
trasero,  dos  bolsillos  de  calibre  para  perneras  y  dos  bandas
reflectantes en los contornos de pecho, mangas y perneras.

 Composición: 65% poliéster/35% algodón.
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10. Camisa azul claro manga larga dos bolsillos con tapa:

 Fabricada en 65% poliéster/35% algodón, dos bolsillos con tapeta
y botón, 110 gramos.

11. Camisa azul claro manga corta dos bolsillos con tapa:

 Fabricada en 65% poliéster/35% algodón, dos bolsillos con tapeta
y botón, 110 gramos.

12. Camisa tergal blanca manga larga:

 Fabricada en 67% poliéster/33% algodón, con 1 bolsillo en pecho
modelo de caballero.

 Modelo de señora sin bolsillo en pecho, entallada y con pinzas.

13. Camisa tergal blanca manga corta:

 Fabricada en 67% poliéster/33% algodón, con 1 bolsillo en pecho
modelo de caballero.

 Modelo de señora sin bolsillo en pecho, entallada y con pinzas.

14. Cazadora tergal azul trabajo con bandas reflectantes de 50 m/m.:

 Cazadora  con  cremallera  central,  dos  bolsillos  de  pecho  con
cremallera, puños elásticos, cintura con goma en los costados y
dos bandas reflectantes en los contornos de pecho y mangas.   

 Composición: 65% poliéster/35% algodón.

15. Chaleco multibolsillos azul con bandas reflectantes de 50 m/m.:

 Fabricado en poliéster/algodón, cierre cremallera con solapa de
corchetes.  Incluye  4  bolsillo  externos.  Sisas  elásticas  o
cortavientos.  Espalda  más  larga.  Forro  nylon.  Acolchado  en
poliéster. Con bandas reflectantes de 50 m/m.

16. Chaqueta polar forrada:

 Chaqueta  1005  poliéster  Hightex  (polar),  forro  nylon,  cierre
cremallera  frontal,  2  bolsillos  laterales  con  cremallera,  ajuste
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cintura con cordón, acompañada de buzz-braga polar del  mismo
color.

17. Parka azul marino con bandas reflectantes:

 Impermeable, termo sellada, transpirable, con bandas reflectntes.
Capucha interna en cuello y bolsillo interior.

18. Pantalón tergal azulina con bandas reflectantes de 50 m/m.:

 Fabricado en 65% poliéster/35% algodón, multibolsillos, con goma
en la parte trasera de la cintura, dos bolsillos delanteros, dos bolsillos
tipo  militar  en  las  perneras,  un  bolsillo  trasero  y  dos  bandas
reflectantes en perneras.

19. Pantalón pana azul con bandas reflectantes de 50 m/m.:

 Tejido de pana con dos bandas reflectantes en cada pernera. Bolsillo
de parche en pierna con cierre de corchetes.

 Composición: 80% algodón/20% poliéster.
 Gramaje: 310 grs.

20. Jersey invierno azul:

 Jersey-chaqueta abierta total con cremallera y bolsillos laterales.
 Cremallera metálica con separador, aluminio plateado. Marca YKK.
 Género  de  punto  por  trama:  tricotosa  rectilínea,  galga  5,  pasadas

16/cm.
 Composición: 30% lana/70% acrílico.
 Prenda lavada, no encoge.
 Resistencia al pilling buena.

21. Jersey cuello pico azul marino:

• Jersey de punto fino y cuello pico en color azul marino.
• Composición:  entre  un  25-50% de  lana  como  mínimo  y  el  resto

acrílico.

22. Trajes de agua:
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• Traje de agua compuesto por dos piezas: chaqueta con cremallera y 
pantalón.

• Con costuras termoselladas y material impermeable 100% poliéster
con recubrimiento de PVC.

• Gramaje: 180 gr./m².

23. Polo manga corta blanco:

• Polo manga corta de 65% poliéster y 35% algodón, con tapeta de 3
botones, cuello y puños de canalé, 179 gr./m², fácil lavado a 60º.

24. Corbata y pañuelo:

• En 100% poliéster ambos.
• Pañuelo con unas medidas de 125x23 cm. aproximadamente.

25. Gorra béisbol:

• Gorra de 5 paneles, refuerzo frontal plegable para facilitar serigrafía,
banda trasera de cierre.

26. Pantalón tergal azul marino verano:

• Pantalón 100% poliéster-plana 1 ó 2 pinzas, sarga 2 e 2.
• Densidad: urdimbre 52 hilos, trama 27 pasadas.
• Número de hilado: urdimbre 150 deniers, trama 300 deniers.
• Peso: 219 gr./m².

27. Pantalón tergal azul marino invierno:

7. Pantalón 55% poliéster, 45% lana merino tipo II.
8. Densidad:  urdimbre  18,4  hilos  por  centímetro,  trama  15,5  cm.  por

centímetro.
9. Acabado: arrasado para evitar la formación de pilling con termofijado a

180º y acabado especial KD.

28. Manguito soldador:

 Manguito serraje hasta codo, grosor 1,0 m/m.
 Elástico de ajuste en ambos extremos.
 Categoría II, EN 1161.07 Clase 2- “A1”.
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29. Polainas soldador:

• Polaina serraje sin armar, cierre velcro, ajuste velcro, talla única.
• Categoría II, EN 1161.07 Clase 2- “A1”.

30. Mandil serraje:

 Delantal serraje crupón color natural.
 Color natural, cierre de hebillas, 60x90 cm.
 Grosor: 1,6 a 1,7 m/m.
 Categoría II, EN 1161.07 Clase 2- “A1”.
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