
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO 
RELATIVO AL SUMINISTRO DE VESTUARIO NECESARIO PARA LOS 
DIFERENTES  GRUPOS DE OPERARIOS DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS AÑO 2016 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Consistirá en establecer qué prendas van a conformar la uniformidad de los diferentes grupos de 
operarios pertenecientes a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. 

 

SUMINISTRO A REALIZAR A LOS DIFERENTES GRUPOS 

 BRIGADAS VERDES: 

128 PANTALONES:  
 

- Prenda destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones 
de riesgo de baja visibilidad.  

- Pantalón AV bicolor amarillo-Verde Caza confeccionado en tejido de calada.  
- Lleva una banda de color amarillo flúor entre dos bandas de material retrorreflectante 

rodeando las piernas  
- 5 bolsillos en total: dos laterales en la cadera, dos en los laterales y uno trasero.  
- Composición:  Amarillo: 60% algodón – 40% poliéster/Verde Caza: 65% poliéster – 

35% algodón  
- Gramaje: 240gr/m2  
- Clase: Clase 1:  
- Material de fondo: superior al mínimo exigido por la norma EN20471:2013 – 0.22 m2 ( 

>0,14 m2).  
- Material retro reflectante: superior al mínimo exigido por la norma EN20471:2013 - 

0.10 m2 (=>0,10 m2)  
- Debe CUMPLIR con las exigencias del Real Decreto 1407/92 en base a la aplicación de 

las normas EN ISO 13688/2013 (EN340/03), (Ropa de protección Requisitos 
generales), ENISO 20471/13 (Ropa de protección de alta visibilidad. Métodos de 
ensayo y exigencias), como Clase 1. 

 
 
214 POLOS:  

-  Destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de 
riesgo de baja visibilidad. 

-  Polo de manga larga AV bicolor (Amarillo/Verde Caza) con dos bandas reflectantes 
cosidas rodeando el torso y las mangas de 50 mm de ancho de color gris-plata. 

- La parte superior de la prenda es de color amarillo flúor y la inferior de color Verde 
Caza, al igual que las mangas. 

- Tiene un bolsillo con botón en la parte izquierda del pecho. 
- Composición:: 100% Polyester COOLDRY 
- Gramaje: 170gr 
- Clase: Clase 1 
- Debe cumplir con las exigencias del Real Decreto 1407/92 en base a la aplicación de las 

normas EN ISO 13688/2013, (Ropa de protección Requisitos generales), EN ISO 
20471/13 (Ropa de protección de alta visibilidad. Métodos de ensayo y exigencias), 
como Clase 1. 



 
90 CAZADORAS:  
 

- Destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de 
riesgo de baja visibilidad.  

- Cazadora Alta Visibilidad bicolor con dos bandas reflectantes cosidas rodeando el torso, 
y otras dos bandas en las mangas de 50 mm de ancho de color gris-plata.  

- La parte superior de la prenda es de color amarillo flúor y la inferior en color Verde 
Caza, al igual que las mangas.  

- Tres bolsillos en total: 2 bolsillos en el pecho con cremallera y un bolsillo en la manga 
izquierda.  

- Puños elásticos con velcro ajustable y cintura con elástico en los laterales.  
- Composición:  

Amarillo: 60% algodón – 40% poliéster  
Verde Caza: 65% poliéster – 35% algodón  

- Gramaje: 240grm/m2  
- Clase: Clase 1  
- Material de fondo 0,4452 m2 (frente al mínimo indicado en la EN 471:2003 - >0,14 

m2)  
- Material retro-reflectante 0,2190 m2 (frente al mínimo indicado en la EN 471:2003- 

>0,10 m2)  
 

 
11 FORROS POLARES:  

- Forro polar confeccionado con tejido amarillo fluorescente y Verde Caza, que cierra en 
su parte central mediante cremallera. Lleva incorporadas dos bandas horizontales 
retrorreflectantes de 50 mm de ancho alrededor del torso y brazos, de color gris-plata.  

- A la altura de la cadera, lleva dos bolsillos interiores con abertura inclinada.  
- El cuello es tipo chimenea y cierra con la misma cremallera que el delantero. El ajuste 

en la muñeca se hace mediante cinta elástica interior.  
- En el bajo incorpora una goma elástica con una pieza de plástico en cada costado para 

su ajuste. 
- Destinado a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea 

detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna. 
- Composición: Amarillo: 100% poliéster/Verde Caza: 100% poliéster 
- Gramaje: 280gr/m2 
- Clase: Clase 2 
- Material de fondo: superior al mínimo exigido por la norma EN20471:2013 – 0.46 m2 ( 

>0,14 m2). 
- Material retro reflectante: superior al mínimo exigido 
- Debe cumplir con las exigencias del Real Decreto 1407/92 en base a la aplicación de las 

normas EN ISO 13688/2013 (Ropa de protección. Requisitos generales), EN ISO 
20471/2013 (Ropa de protección de alta visibilidad. Métodos de ensayo y exigencias), 
como Clase 2 y EN 
14058/2004 (resistencia térmica, clase 1). 

 
98 TRAJES DE AGUA: Traje de agua de alta visibilidad bicolor (Amarillo fluorescente/Verde 
Caza) con base de tejido de punto recubierto por PU, water proof 3000MM. Costuras 
termosoldadas: 
 

 Chaqueta impermeable:  
- Cierre central con cremallera oculta por tapeta con botones a presión.  
- Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.  
- Dos bolsillos bajos grandes con tapeta.  
- Puño interno elástico oculto en mangas.  



- Dos bandas reflectantes horizontales termoselladas en cuerpo y mangas, y dos 
verticales en hombros de 5cm de ancho.  

- Color de contraste en cuello interno, parte inferior del cuerpo y puños.  
 Pantalón impermeable:  

- Cintura elástica ajustable con cordón.  
- Bragueta con botones a presión. 
- Abertura lateral para acceso a bolsillos interiores. 
-  Botones a presión para ajustar el bajo. 
-  Dos bandas reflectantes horizontales termoselladas en perneras de 5 cm de ancho.  
- Verde Caza en la parte inferior de la prenda.  

 
 CAPATACES: 

 
12 PANTALONES: Pantalón con refuerzos en las rodillas (opcional accesorio refuerzo 
espuma), goma en los costados de la cintura, ajustador en el bajo con cinta y velcro. Doble 
pespunte en la costura interna y externa del pantalón.6 bolsillos en total: 

- 2 Bolsillos oblicuos delanteros con bolsillo plastón pequeño de cierre velcro. 
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y cierre velcro. 
- 1 bolsillo de calibre en la pierna izquierda de la parte trasera. 
- 1 bolsillo de fuelle en el costado derecho. 

COMPOSICIÓN: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón. Refuerzos: 100% poliéster 
OXFORD 600D con recubrimiento de PU. Gramaje: 260 gr / m2. 
Color Gris 
 
34 POLOS: Polo COOLDRY manga larga. Cuello canalé. Bolsillo plastón en el pecho con 
tapeta y cierre velcro. Cortes en el delantero y en la espalda con aberturas en los laterales. 
Composición: 100% Cooldry, 170gsm. Color: Gris. 
 
 
12 CAZADORAS: Cazadora con mangas desmontables. Canesú, coderas y tapetas en contraste 
negro, poliéster 100% con recubrimiento PU impermeable. Puños ajustables con velcro. 
Bolsillos en el pecho: 

- Un bolsillo derecho de fuelle con cremallera vertical inyectada a la derecha, y un 
bolsillo de fuelle para móvil con tapeta y velcro superpuesto. 

- Un bolsillo izquierdo de fuelle con tapeta y velcro. 
- Dos bolsillos inferiores de fuelle con tapeta y Velcro. Contienen aperturas laterales 

para bolsillos calienta manos. 
- Color: Gris 

 
 
12 FORROS POLARES:  

- Cazadora de protección para ambientes fríos.  
- Cazadora polar gris con refuerzo en canesú negro, bolsillo del pecho, y coderas.  
- Un bolsillo vertical en el pecho izquierdo con cremallera. -2 bolsillos laterales con 

cremallera.  
- Cierre central con cremallera.  
- Puños y cintura elásticos para mejor ajuste.  
- Cinta para ajustar la cintura.  
- Ribetes naranjas. 
- COMPOSICIÓN:  

EXTERIOR: 100% poliéster. 300grm.  
INTERIOR: tejido polar. 

- Color: Gris/Negro 
 
 



 
12 TRAJES DE AGUA: Traje de agua de alta visibilidad bicolor (Amarillo/Azul Marino) con 
base de tejido de punto recubierto por PU, water proof 3000MM. Costuras termosoldadas: 
 

 Chaqueta impermeable:  
- Cierre central con cremallera oculta por tapeta con botones a presión.  
- Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.  
- Dos bolsillos bajos grandes con tapeta.  
- Puño interno elástico oculto en mangas.  
- Dos bandas reflectantes horizontales termoselladas en cuerpo y mangas, y dos 

verticales en hombros de 5cm de ancho.  
- Color de contraste en cuello interno, parte inferior del cuerpo y puños.  

 Pantalón impermeable:  
- Cintura elástica ajustable con cordón.  
- Bragueta con botones a presión. 
- Abertura lateral para acceso a bolsillos interiores. 
-  Botones a presión para ajustar el bajo. 
-  Dos bandas reflectantes horizontales termoselladas en perneras de 5 cm de ancho.  
- Color Azul marino en la parte inferior de la prenda.  

 
 
 
 INSPECTORES:  

 
3 PANTALONES:  

o Prenda MONOCOLOR de peso ligero, gran resistencia y especial elasticidad. 
o TEJIDO PRINCIPAL color AZUL MARINO: 65% POLIESTER, 35% 

ALGODÓN y resistente a roturas y desgarros. 
o CINTURILLA con cinta elástica interior en los laterales, para una mejor 

adaptabilidad. Cinco trabillas con cierre de broche a presión. 
o REFUERZO LUMBAR con almohadilla acolchada y cintura más alta, que 

ofrece mayor comodidad y protección en esta zona, reduciendo el impacto de la 
carga del cinturón. 

o CIERRE en cintura mediante gancho y bragueta con cremallera bajo solapa. 
o Dos BOLSILLOS delanteros oblicuos. Dos bolsillos laterales de tipo plastón con 

fuelle lateral y con tapeta de cierre con velcro. Dos bolsillos traseros de tipo ojal 
con cierre de cremallera. 

o En los BAJOS, goma en tobillo con ojal y ceñidor. 
o BROCHES expresamente tratados para evitar el efecto de los roces con los 

elementos metálicos, inalterables al deterioro por desgaste, roce y uso cotidiano. 
o COSTURAS remalladas con cinco hilos y reforzadas con pespunte, que aportan 

mayor resistencia y seguridad a la prenda. 
 
 
3 POLOS:  

- Polo COOLDRY manga larga Color Azul marino 
- Cuello canalé. 
- Un bolsillo plastón en el pecho con tapeta y cierre velcro. 
- Cortes en el delantero y en la espalda. 
- Aberturas en los laterales. 
- TEJIDO: 100% Cooldry, 170gsm. 

 
 



3 CAZADORAS: Cazadora Softshell Marino. Un bolsillo vertical en el pecho izquierdo con 
cremallera y 2 bolsillos laterales con cremallera. Cierre central con cremallera. Puño con 
velcro para ajustar y la parte inferior con goma para ajustar. COMPOSICIÓN:  

- EXTERIOR: 93% poliéster PU, 7% spandex.  
- INTERMEDIO: TPU – Termoplástico uretano.  
- FORRO INTERIOR: polar. 

 
3 POLARES: Polar de poliéster con cremallera central y tirador personalizado, puños 
elásticos. Dos bolsillos delanteros inclinados con cierre cremallera, apertura hacia el centro.  
Cintura autoajustable con goma y ajustador. Gramaje 320gr/m2. Color Azul marino 
 
 
3 TRAJES DE AGUA: Traje de agua con base de tejido de punto recubierto por PU, water 
prof 3000MM. Color Azul Marino 

 Chaqueta impermeable:  
 

- Cierre central cremallera oculta por tapeta con botones a presión. - Capucha oculta 
en cuello con tiradores ajustables.  

- 2 bolsillos bajos grandes con tapeta.  
- Puños ocultos en mangas.  

 
 Pantalón impermeable:  

- Cintura elástica con cierre de botones a presión.  

- Falsos bolsillos delanteros.  

- Bajo con cremallera y velcro ajustable.  

Composición: 100% Poliuretano Gramaje: 190gsm. Tipo tejido: Base de tejido de punto 
recubierto por poliuretano. Resistencia al agua: 3000MM. 
 
 CONDUCTORES: 

 
9 PANTALONES:  

- Prenda destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones 
de riesgo de baja visibilidad.  

- Pantalón alta visibilidad bicolor amarillo-marino confeccionado en tejido de calada. 
Lleva una banda de color amarillo flúor entre dos bandas de material retrorreflectante 
rodeando las piernas.  

- Dispone de 5 bolsillos en total: dos laterales en la cadera, dos en los laterales y uno 
trasero.  

- COMPOSICIÓN: Amarillo: 60% algodón – 40% poliéster. Marino: 65% poliéster – 
35% algodón. Gramaje: 240gr/m2. Clase: Clase 1. 

 
26 POLOS:  

- Destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de 
riesgo de baja visibilidad.  

- Polo de manga larga AV bicolor con dos bandas reflectantes cosidas rodeando el torso y 
las mangas de 50 mm de ancho de color gris-plata.  

- La parte superior de la prenda es de color amarillo flúor y la inferior de color Azul 
Marino, al igual que las mangas.  

- Tiene un bolsillo con botón en la parte izquierda del pecho.  
- COMPOSICIÓN: 100% Polyester COOLDRY. Gramaje: 170gr. 

 
 
11 CAZADORAS SOFTSHELL:  



- Cazadora softshell bicolor alta visibilidad mangas desmontables con cremallera. Color 
Azul marino de contraste en canesú, laterales, puños y parte inferior de la prenda.  

- Cuello recto tipo chimenea.  
- En la base del cuello lleva una pieza con cremallera para poder acoplar la capucha.  
- Bolsillos:  

- Dos bolsillos con cremallera en el pecho 
- Dos bolsillos frontales inclinados con cremallera 

- Cierre central con cremallera y cordón elástico en su interior que se ajusta en cada costado 
mediante una pieza de plástico.  

- Dos bandas retrorreflectantes 3M alrededor del torso y mangas. Puños con cinta 
autoadherente para un mejor ajuste.  

- La mezcla del poliéster y del Spandex proporciona comodidad, calor, suavidad y garantiza 
elasticidad y flexibilidad a la prenda. Tejido softshell compuesto por tres capas, donde la 
intermedia es una membrana de TPU.  

- COMPOSICIÓN: 93% poliéster · 7% spandex. 
 
8 FORROS POLARES: 

- Forro polar confeccionado con tejido amarillo fluorescente y Azul Marino, que cierra en 
su parte central mediante cremallera. Lleva incorporadas dos bandas horizontales 
retrorreflectantes de 50 mm de ancho alrededor del torso y brazos, de color gris-plata.  

- A la altura de la cadera, lleva dos bolsillos interiores con abertura inclinada.  
- El cuello es tipo chimenea y cierra con la misma cremallera que el delantero. El ajuste 

en la muñeca se hace mediante cinta elástica interior.  
- En el bajo incorpora una goma elástica con una pieza de plástico en cada costado para 

su ajuste. 
- Destinado a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea 

detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna. 
- Composición: Amarillo: 100% poliéster/Azul Marino: 100% poliéster 
- Gramaje: 280gr/m2 
- Clase: Clase 2 
- Material de fondo: superior al mínimo exigido por la norma EN20471:2013 – 0.46 m2 ( 

>0,14 m2). 
- Material retro reflectante: superior al mínimo exigido 
- Debe cumplir con las exigencias del Real Decreto 1407/92 en base a la aplicación de las 

normas EN ISO 13688/2013 (Ropa de protección. Requisitos generales), EN ISO 
20471/2013 (Ropa de protección de alta visibilidad. Métodos de ensayo y exigencias), 
como Clase 2 y EN 
14058/2004 (resistencia térmica, clase 1). 

 
8 TRAJES DE AGUA: Traje de agua de alta visibilidad bicolor Amarino/Azul Marino con 
base de tejido de punto recubierto por PU, water proof 3000MM. Costuras termosoldadas: 
 

 Chaqueta impermeable:  
- Cierre central con cremallera oculta por tapeta con botones a presión.  
- Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.  
- Dos bolsillos bajos grandes con tapeta.  
- Puño interno elástico oculto en mangas.  
- Dos bandas reflectantes horizontales termoselladas en cuerpo y mangas, y dos 

verticales en hombros de 5cm de ancho.  
- Color de contraste en cuello interno, parte inferior del cuerpo y puños.  

 Pantalón impermeable:  
- Cintura elástica ajustable con cordón.  
- Bragueta con botones a presión. 
- Abertura lateral para acceso a bolsillos interiores. 
-  Botones a presión para ajustar el bajo. 



-  Dos bandas reflectantes horizontales termoselladas en perneras de 5 cm de ancho.  
- Color de contraste en la parte inferior de la prenda.  

 
 
 
 MANTENIMIENTO:  

 
3 PANTALONES: Pantalón con refuerzos en las rodillas (opcional accesorio refuerzo 
espuma), goma en los costados de la cintura, ajustador en el bajo con cinta y velcro. Doble 
pespunte en la costura interna y externa del pantalón.6 bolsillos en total: 

- 2 Bolsillos oblicuos delanteros con bolsillo plastón pequeño de cierre velcro. 
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y cierre velcro. 
- 1 bolsillo de calibre en la pierna izquierda de la parte trasera. 
- 1 bolsillo de fuelle en el costado derecho. 

COMPOSICIÓN: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón. Refuerzos: 100% poliéster 
OXFORD 600D con recubrimiento de PU. Gramaje: 260 gr / m2. 
Color Azul Marino. 
 
6 POLOS: Polo Forte COOLDRY manga larga. Cuello canalé. Bolsillo plastón en el pecho con 
tapeta y cierre velcro. Cortes en el delantero y en la espalda con aberturas en los laterales. 
Composición: 100% Cooldry, 170gsm. Color: Azul Marino. 
 
 
3 CAZADORAS: Cazadora con mangas desmontables. Canesú, coderas y tapetas en contraste 
negro, poliéster 100% con recubrimiento PU impermeable. Puños ajustables con velcro. 
Bolsillos en el pecho: 

- Un bolsillo derecho de fuelle con cremallera vertical inyectada a la derecha, y un 
bolsillo de fuelle para móvil con tapeta y velcro superpuesto. 

- Un bolsillo izquierdo de fuelle con tapeta y velcro. 
- Dos bolsillos inferiores de fuelle con tapeta y Velcro. Contienen aperturas laterales 

para bolsillos calienta manos. 
Color: Azul Marino. 
 
 
3 FORROS POLARES: Polar de poliéster con cremallera central y tirador personalizado, 
puños elásticos. Dos bolsillos delanteros inclinados con cierre cremallera, apertura hacia el 
centro.  
Cintura autoajustable con goma y ajustador. Gramaje 320gr/m2. Color Azul Marino. 
 
 
3 TRAJES DE AGUA: Traje de agua con base de tejido de punto recubierto por PU, water 
prof 3000MM. Color Azul Marino. 

 Chaqueta impermeable:  
 

- Cierre central cremallera oculta por tapeta con botones a presión.  
- Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.  
- 2 bolsillos bajos grandes con tapeta.  
- Puños ocultos en mangas.  

 
 Pantalón impermeable:  

- Cintura elástica con cierre de botones a presión.  

- Falsos bolsillos delanteros.  

- Bajo con cremallera y velcro ajustable.  



Composición: 100% Poliuretano Gramaje: 190gsm. Tipo tejido: Base de tejido de punto 
recubierto por poliuretano. Resistencia al agua: 3000MM. 
 
 BAREDA: 

 
14 PANTALONES: Pantalón con refuerzos en las rodillas (opcional accesorio refuerzo 
espuma), goma en los costados de la cintura, ajustador en el bajo con cinta y velcro. Doble 
pespunte en la costura interna y externa del pantalón.6 bolsillos en total: 

- 2 Bolsillos oblicuos delanteros con bolsillo plastón pequeño de cierre velcro. 
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y cierre velcro. 
- 1 bolsillo de calibre en la pierna izquierda de la parte trasera. 
- 1 bolsillo de fuelle en el costado derecho. 

COMPOSICIÓN: Tejido principal: 65% poliéster - 35% algodón. Refuerzos: 100% poliéster 
OXFORD 600D con recubrimiento de PU. Gramaje: 260 gr / m2. 
Color: Azul Marino. 
 
14 POLOS:  

- Destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de riesgo 
de baja visibilidad.  

- Polo de manga larga AV bicolor (Amarillo/Azul Marino) con dos bandas reflectantes 
cosidas rodeando el torso y las mangas de 50 mm de ancho de color gris-plata.  

- La parte superior de la prenda es de color amarillo flúor y la inferior de color Azul 
Marino, al igual que las mangas. Tiene un bolsillo con botón en la parte izquierda del 
pecho.  

- COMPOSICIÓN: 100% Polyester COOLDRY. Gramaje: 170gr. 
 
14 CAZADORAS: Cazadora con mangas desmontables. Canesú, coderas y tapetas en contraste 
negro, poliéster 100% con recubrimiento PU impermeable. Puños ajustables con velcro. 
Bolsillos en el pecho: 

- Un bolsillo derecho de fuelle con cremallera vertical inyectada a la derecha, y un 
bolsillo de fuelle para móvil con tapeta y velcro superpuesto. 

- Un bolsillo izquierdo de fuelle con tapeta y velcro. 
- Dos bolsillos inferiores de fuelle con tapeta y Velcro. Contienen aperturas laterales 

para bolsillos calienta manos. 
Color: Azul Marino. 
 
 
14 FORROS POLARES: Polar de poliéster con cremallera central y tirador personalizado, 
puños elásticos. Dos bolsillos delanteros inclinados con cierre cremallera, apertura hacia el 
centro.  
Cintura autoajustable con goma y ajustador. Gramaje 320gr/m2. Color Azul Marino. 
 
 
14 TRAJES DE AGUA: Traje de agua con base de tejido de punto recubierto por PU, water 
prof 3000MM. Color Azul Marino. 

 Chaqueta impermeable:  
 

- Cierre central cremallera oculta por tapeta con botones a presión.  
- Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables.  
- 2 bolsillos bajos grandes con tapeta.  
- Puños ocultos en mangas.  

 
 Pantalón impermeable:  

- Cintura elástica con cierre de botones a presión.  



- Falsos bolsillos delanteros.  

- Bajo con cremallera y velcro ajustable.  

Composición: 100% Poliuretano Gramaje: 190gsm. Tipo tejido: Base de tejido de punto 
recubierto por poliuretano. Resistencia al agua: 3000MM. 
 
 
 
 CALZADO PARA LOS DIFERENTES GRUPOS: 

 
146 BOTAS DE SEGURIDAD: 
 

- Bota de Seguridad con PUNTERA TERMOPLÁSTICA:  
Este calzado está confeccionado con un refuerzo de puntera realizado en composite (aleación de  
moléculas de resinas de plástico). Esta puntera sustituye a las punteras de acero tradicionales  
mejorando de manera sustancial las características de éstas. Esta protección está debidamente  
certificada y cumple con la normativa EN12568 S contenida en la norma general para calzado 
de  
protección laboral EN ISO 20345:2011. Soporta un impacto de 200 Julios (equivalente a 
impacto de 20 kgs caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie). Soporta una compresión 
de 15 KN (equivalente a 1,5 Tn de peso). Resulta un 40% más ligera que la puntera de acero. 
No se detecta con escáneres anti-metal. Tiene mejores propiedades térmicas y de aislamiento. 
Resistente a diversos ácidos, agua y condiciones atmosféricas desfavorables.  

- Plantilla de protección textil ANTIPERFORACIÓN:  
 
Este calzado usa una plantilla textil que cumple con los estándares requeridos por la norma  
EN12568 contenida dentro la norma general para calzado laboral EN ISO 20345:2011.  
Plantilla fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que 
han sido tratadas con una cerámica especial. Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie 
a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y 
absorción de golpes. El calzado con plantilla textil resulta ser: más ligero, más cómodo, no 
detectado por escáneres anti-metal y sumamente cómodos.  

- Certificado S3+SRC según EN ISO 20345:2011  
 

- SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE, ligera, 
antiestática, resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima estabilidad y 
agarre, anti perforación.  

 
- Piel búfalo APOLO de 1.8mm-2.0mm de grosor.  

 
- Plantilla interior absorbente con tratamiento antibacterias, antihongos y antiestática.  

 
 
CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 
Las empresas que participen en la licitación de este contrato, deberán acompañar junto con las 
fichas técnicas de cada uno de los productos, muestras para comprobar la calidad de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRECIO DEL CONTRATO 

El precio del contrato asciende a 29.410,57 € 

 

 

 

 


