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Ayuntamiento de Guadalajara

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 2018, 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.

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 28.925 
Euros, (más 6.074,25 Euros en concepto de I.V.A.), independientemente de 
que la facturación se realice por servicios según relación.

5. La toma de tallas se realizará por medición evitando en lo posible la prueba de 
prendas.  Caso de ser imprescindible la prueba de alguna de las prendas o 
calzado se habilitarán las tallas necesarias para una correcta medición.

6. La toma de tallas o pruebas se realizarán las veces que sean necesarios en el 
local  designado  por  el  adjudicatario  a  fin  de  garantizar  el  normal 
funcionamiento de los servicios municipales. 

7. Para la toma de tallas o pruebas y entrega, el  adjudicatario avisará con 48 
horas de antelación.

8. Las prendas relacionadas: 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.

9. 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.

10. El  vestuario  objeto  de  contrato  deberá  ajustarse  a  las  Especificaciones 
Técnicas adjuntas y no podrá ser modificado en cuanto a color, forma, tipo de 
prenda, etc., salvo autorización escrita por quien proceda.

                                 Vº Bº                                            El Jefe de Compras en funciones
          El Concejal Delegado de Personal                                                      

                               Documento firmado electrónicamente
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Ayuntamiento de Guadalajara

VESTUARIO 2018

1. VÍAS  PÚBLICAS. Importe  máximo:  3.610  Euros  (más  758,10  Euros  en 
concepto de I.V.A.)

1.1    Oficiales y peones (9): 

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 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

1.2   Cerrajeros (1):

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

1.3    Pintores (1):

Vestuario por persona

- 1 Cazadora tergal blanca trabajo.
- 2 Pantalón tergal blanco.
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- 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 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

1.4   Carpinteros (2):

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 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

1.5   Encargado (1):

Vestuario por persona:

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

2.   ABASTECIMIENTO AGUA. Importe máximo: 420 Euros (más 88,20 
Euros en concepto de I.V.A.)

2.1Personal auxiliar (inspectores) (2):

Vestuario por persona

- 1 Par botas piel trabajo.
- 1 Par zapatos negros tipo mocasín.
- 1 Pantalón vestir 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 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.
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3.    CEMENTERIO. Importe máximo: 2.610 Euros (más 548,10 Euros 
en concepto de I.V.A.)

3.1   Oficiales y peones (9):

Vestuario por persona:

- 2 Par botas piel, seguridad, puntera plástico, impermeables.
- 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.
- 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 Parka azul

3.2   Conserjes (1):

Vestuario por persona:

- 1 Par botas piel trabajo.
- 1 Par zapatos verano negros tipo mocasín.
- 1 Jersey-Chaqueta azul marino invierno.
- 1 Pantalón vestir tergal azul marino.
- 1 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Pantalón pana azul marino.
- 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 Parka azul.

3.3   Encargado (1):

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón vestir tergal gris.
- 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 Chaqueta forro polar con cremallera.
- 1 Par botas piel negro.
- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
- 1 Parka gris.
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4.     ALUMBRADO PÚBLICO. Importe máximo: 1.285 Euros (más   269,85 Euros 
en concepto de I.V.A.)

4.1   Oficiales y peones (3):

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 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

4.2   Encargado (1):

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón vestir tergal azul marino.
- 1 Pantalón pana azul marino.
- 2 Camisa tergal azul claro M/L.
- 2 Camisa tergal azul claro M/C.
- 1 Jersey-Chaqueta invierno azul marino.
- 1 Par botas piel negro, forro piel (sin elementos metálicos).
- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
- 1 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

5. PARQUES Y JARDINES. Importe máximo: 2.670 Euros (más 560,70 Euros 
en concepto de I.V.A.)

5.1   Oficiales y peones (8):

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

5.2   Encargado (1):

Vestuario por persona:

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

5.3   Personal auxiliar (inspectores) (2):

Vestuario por persona

- 1 Par botas piel trabajo.
- 1 Par zapatos negros tipo mocasín.
- 1 Pantalón vestir 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 Parka azul con escudo.

6.     ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA. Importe máximo: 5.160 Euros más 1.083,60 
en concepto de I.V.A.)

6.1      Ordenanzas (14):

Vestuario por persona:

- 1 Traje azul marino todo tiempo
- 1 Pantalón o falda vestir 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 o chaqueta de punto azul marino.
- 1 Parka azul.

7. ADMÓN. GENERAL EDUCACIÓN Importe máximo:  5.610 Euros (más     
1,178,10

7.1 Conserjes (17):
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Vestuario por persona:

- 2 Pantalón o falda veestir tergal azul marino.
- 1 Americana tergal azul marino.
- 1 Jersey pico o chaqueta de punto 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  CULTURAL  JUVENTUD. Importe  máximo:  365  Euros  (más 
76,65 Euros en concepto de I.V.A.)

8.1 Ordenanzas (1):

Vestuario por persona

- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Pantalón vestir tergal 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 o chaqueta de punto azul marino.
- 1 Corbata o pañuelo.
- 1 Parka azul.

9. ZOO MUNICIPAL, Importe máximo: 995 Euros (más 208,95 Euros en concepto 
de I.V.A.)

9.1      Oficiales y peones (4):

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 Parka verde.

9.2     Encargado (1):

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón vestir tergal azul marino.
- 1 Pantalón pana azul marino.
- 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.

8 



 
Ayuntamiento de Guadalajara

- 1 Par zapatos verano negros (tipo mocasín).
- 1 Parka azul.

10. MERCADOS. Importe máximo: 215 Euros (más 45,15 Euros en concepto de 
I.V.A.)

           10.1   Encargado (1):

Vestuario por persona:

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

11. ESTACIÓN AUTOBUSES. Importe máximo: 1.190 Euros (más 249,90 Euros 
en concepto de I.V.A.)

11.1  Operarios (5):

Vestuario por persona:

- 1 Pantalón vestir tergal verano azul marino.
- 1 Pantalón vestir tergal invierno azul marino.
- 2 Camisa tergal blanca M/L.
- 2 Polo color blanco.
- 1 Jersey cuello pico de punto azul marino.
- 2 Par zapatos piel negro, piso cuero, forro piel
- 1 Corbata o pañuelo.

12. ADMINISTRACIÓN  GENERAL  . Importe  máximo:  2.315  Euros  (más  486,15 
Euros en concepto de I.V.A.)

12.1 Ordenanzas (5):

Vestuario por persona:

- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Pantalón o falda vestir tergal 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 o chaqueta de punto azul marino.
- 1 Corbata o pañuelo.
- 1 Parka azul.
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12.2 Notificadores (3):

Vestuario por persona:

- 1 Par botas piel trabajo.
- 1 Par zapatos negros tipo mocasín.
- 1 Pantalón vestir 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 Parka azul con escudo.

13. PARQUE  MÓVIL. Importe  máximo:  1.640  Euros  (más  344,40  Euros  en 
concepto de I.V.A.)

13.1 Conductores (3);

Vestuario por persona:

- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Jersey-Chaqueta azul marino invierno.
- 1 Pantalón vestir tergal azul marino invierno.
- 1 Pantalón vestir 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 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.

NOTA: En cuanto al conductor del Alcalde, se adecuará el vestuario a su puesto, sin 
sobrepasar en ningún caso el importe asignado.

            13.2   Encargado (1):

Vestuario por persona:

- 1 Traje azul marino todo tiempo.
- 1 Jersey-Chaqueta azul marino invierno.
- 1 Pantalón vestir tergal azul marino invierno.
- 1 Pantalón vestir 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 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.
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14. GESTIÓN PATRIMONIO. Importe máximo:   840 Euros (más 176,40 Euros en 
concepto de I.V.A.)

14.1 Oficiales, ayudantes y peones (3):

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 Parka azul con bandas reflectantes de 50 m/m.
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VESTUARIO 
              BRIGADAS 

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS
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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.
 Códigos de designación: S3 + CI.
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resistente a hidrocarburos (FO).
 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.

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 
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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 forro polar con forro nylon:

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

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. Jersey cuello pico o chaqueta de punto azul marino:

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

21. Trajes de agua:

 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.

22. 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.

23. Corbata y pañuelo:

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

24. Gorra béisbol:

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

25. Pantalón tergal azul marino verano:

 Pantalón 100% poliéster-plana 1 -o 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.

26. Pantalón tergal azul marino invierno:

 Pantalón 55% poliéster, 45% lana merino tipo II.
 Densidad: urdimbre 18,4 hilos por centímetro, trama 15,5 cm. por centímetro.
 Acabado: arrasado para evitar la formación de pilling con termofijado a 180º y 

acabado especial KD.

27. 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”.

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

29. 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”.

30. Parka azul marino con bandas reflectantes:

 Impermeable, termosellada, transpirable, con bandas reflectantes.
Capucha interna en cuello y bolsillo interior.
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