FICHAS TECNICAS DOTACIÓN 4-72, PERSONAL MISIONAL Y TRANSPORTES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Blusa elaborada Poliéster 85% Algodón 15%, con peso 100NGrs/m², con resistencia a la rotura de la
trama de 218 N, y de la urdimbre de 490 N, con solides de color al frote (seco) y al lavado mínimo de
4,00 e.g, con formación de motas (pilling) - 2000 ciclos de mínimo 3,00 e.g., Color blanco, corte de
dama manga ¾ sin bolsillo con logo bordado en el frente tamaño bolsillo 4-72.

Camisa elaborada Poliéster 85% Algodón 15%, con peso 100N +/- 5 g/m², con resistencia a la rotura de
la trama de 218 N, y de la urdimbre de 490 N, con solides de color al frote (seco) y al lavado mínimo de
4,00 e.g, con formación de motas (pilling) - 2000 ciclos de mínimo 3,00 e.g., Color blanco, manga larga
sin bolsillo con logo bordado en el frente tamaño bolsillo 4-72. Para climas cálidos, esta prenda será
manga corta

Pantalón elaborado en poliéster 91% lycra 9% con peso de 218 g/m² con resistencia a la rotura mínimo
trama de 600 mínimo N y a la urdimbre 650 mínimo N, con solides al calor al frote (seco) y al lavado
mínimo de 4.00 e, con formación de motas (pilling) 7000 ciclos de 4.00 e, no destiñe no decolora, no
encoge, es suave y confortable al contacto con la piel, color azul oscuro corte de dama logo bordado en
la boca del bolsillo derecho 4-72

Elaborado en poliéster 100%, con peso de 170 ± 8 g/m², con resistencia a la rotura mínimo de 940 N,
con solidez del color al frote (seco) y al lavado mínimo de 4,00 e, con formación de motas (pilling) –
7.000 ciclos de 4,00 e, no destiñe, no decolora, no encoge, es suave y confortable al contacto con la piel,
color azul oscuro corte de caballero logo bordado en la boca del bolsillo derecho 4-72

Chaqueta tipo sastre elaborado en poliéster 91% lycra 9% con peso de 218 g/m² con resistencia a la
rotura mínimo trama de 600 mínimo N y a la urdimbre 650 mínimo N, con solidez del color al frote (seco)
y al lavado mínimo de 4.00 e, con formación de motas (pilling) – 7000 ciclos de 4.00 e, no destiñe, no
decolora, no encoge, es suave y confortable al contacto con la piel; con logo bordado invertido en el
pecho tamaño bolsillo lado izquierdo 4-72, Terminado tipo redondo; forrado en todo su interior en 100%
Poliéster con peso de 85 Grs/m² con resistencia a la rotura de 529,74 N, con solidez del color al frote
(seco) y al lavado de mínimo 4,0 e, de excelente calidad por su resistencia y apariencia, desliza
suavemente, no arruga, no destiñe ni decolora de color azul oscuro.
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Chaleco tipo sastre elaborado en poliéster 91% lycra 9% con peso de 218 g/m² con resistencia a la
rotura mínimo trama de 600 mínimo N y a la urdimbre 650 mínimo N, con solidez del color al frote (seco)
y al lavado mínimo de 4.00 e, con formación de motas (pilling) – 7000 ciclos de 4.00 e, no destiñe, no
decolora, no encoge, es suave y confortable al contacto con la piel; con logo bordado invertido en el
pecho tamaño bolsillo lado izquierdo 4-72, Terminado tipo redondo; forrado en todo su interior en 100%
Poliéster con peso de 85 Grs/m² con resistencia a la rotura de 529,74 N, con solides del color al frote
(seco) y al lavado de mínimo 4,0 e, de excelente calidad por su resistencia y apariencia, desliza
suavemente, no arruga, no destiñe ni decolora de color azul oscuro.
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Pañoleta,
personal
que
esta de cara al
cliente,
recepción, PQR,
Contact Center,

En color rojo corporativo con el logo de 4-72. Elaborada en Poliéster 100%, peso 83.00 +4 g/m2,
resistencia a la rotura trama 520 mínimo N y resistencia a la rotura urdimbre 450 mínimo N, recuperación
arruga 2.00 mínimo e, apariencia después del lavado 3.50 mínimo e,; no destiñe, no decolora, no
encoge, es suave y confortable al contacto con la piel.
Logo grabado como marca de agua mismo tono de la pañoleta
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y
similares

Elaborado en tejido de punto 100% acrílico regular, en maquina rectilínea tejido jersey cuello en V, en
cuello y mangas lleva resorte 2X1 doble color azul oscuro, con logo bordado tamaño bolsillo lado
izquierdo 472.

Elaborado en poliéster 100%, con peso de de 170 ± 8 g/m², con resistencia a la rotura mínimo de 940
N, con solidez del color al frote (seco), y al lavado mínimo de 4,00 e, con formación de motas (pilling) –
7000 ciclos de 4,00 e, no destiñe, no decolora, no encoge, es suave y confortable al contacto con la piel,
color azul oscuro con logo bordado invertido en la parte inferior 4-72.

Chaqueta en tela repelente al agua, elaborado en tela 100% poliéster (tipo gamuzada) con forro tono a
tono, con peso de 150 gra/m² con repelencia al agua de mínimo el 90% con resistencia a la rotura
mínimo de 194 N, con solidez al color al frote (seco) y al lavado mínimo de 4,00e.g., de acabado mate,
no destiñe ni decolora, no arruga, base con repelencia a líquidos y con especial textura de piel de
durazno; color azul corporativo sin forro, cuello camisero puños y pretina semiresortada pie de cuello y
Chaqueta
con cremallera de poliéster N 5 a tono, cuello camisero fusionado con pie de cuello con cruce hacia el
Impermeable
Clima
Frio, lado derecho terminado en punta, ajuste con broche plástico, pespunte de pie de cuello, logotipo
bordado en frente izquierdo a la mitad de la sisa centrado 4-72; puño resortado general; pretina con
motorizados,
refuerzo en entretela y resortada en los costados con caucho de 5cm por 25cm repartida; bolsillo porta
supervisores
Control Calidad, documentos interno y de ribete, bolsillo porta celular con tapa ubicado en el frente izquierdo interno, dos
hombre y mujer, bolsillos diagonales de seguridad externos; dos cintas reflectivas en tela color gris de 2 pulgadas en
cada manga. Forro: elaborado en tela térmica, es suave y confortable al contacto con la piel, no destiñe
ni decolora no arruga con peso de 275 grs/m², con un espesor mínimo de 3.80 mm, con resistencia al
rasgado transversal mínimo de 196,62 N y longitudinal de mínimo 18,63 N con formación de motas
(pilling) - caja de mínimo 2,00 e, con solidez de color en el lavado mínimo de 4,00 e.g. y con apariencia
de mínimo de 3,50 e.
Nota: en azul oscuro para supervisores y Control de Calidad para diferenciar con color las de
Distribución y Masivos
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Chaqueta en tela repelente al agua, elaborado en tela 100% poliéster (tipo gamuzada) con forro tono a
tono, con peso de 150 gra/m² con repelencia al agua de mínimo el 90% con resistencia a la rotura
mínimo de 194 N, con solidez al color al frote (seco) y al lavado mínimo de 4,00e.g., de acabado mate,
no destiñe ni decolora, no arruga, base con repelencia a líquidos y con especial textura de piel de
durazno; color azul corporativo sin forro, cuello camisero, puños semiresortada pie de cuello y con
cremallera de poliéster N 5 a tono, cuello camisero fusionado con pie de cuello con cruce hacia el lado
Chaqueta Clima
derecho terminado en punta, ajuste con broche plástico, pespunte de pie de cuello, logotipo bordado en
Frio, tipo fijak
frente izquierdo a la mitad de la sisa centrado 4-72; puño resortado general; pretina con refuerzo en
para auxiliares
entretela y resortada en los costados con caucho de 5cm por 25cm repartida; Forro: elaborado en tela
logísticos
térmica, es suave y confortable al contacto con la piel, no destiñe ni decolora no arruga con peso de 275
grs/m², con un espesor mínimo de 3.80 mm, con resistencia al rasgado transversal mínimo de 196,62 N
y longitudinal de mínimo 18,63 N con formación de motas (pilling) - caja de mínimo 2,00 e, con solidez
de color en el lavado mínimo de 4,00 e.g. y con apariencia de mínimo de 3,50 e.
Logo en pecho costado izquierdo
Letrero en espalda que diga TRANSPORTE
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Chaqueta en tela repelente al agua, elaborado en tela 100% poliéster (tipo gamuzada) con forro tono a
tono, con peso de 150 gra/m² con repelencia al agua de mínimo el 90% con resistencia a la rotura
mínimo de 194 N, con solidez al color al frote (seco) y al lavado mínimo de 4,00e.g., de acabado mate,
Chaqueta
no destiñe ni decolora, no arruga, base con repelencia a líquidos y con especial textura de piel de
Impermeable
Clima
calido, durazno; color azul corporativo sin forro, cuello camisero puños y pretina semiresortada pie de cuello y
con cremallera de poliéster N 5 a tono, cuello camisero fusionado con pie de cuello con cruce hacia el
motorizados,
lado derecho terminado en punta, ajuste con broche plástico, pespunte de pie de cuello, logotipo
supervisores
Control Calidad, bordado en frente izquierdo a la mitad de la sisa centrado 4-72; puño resortado general; pretina con
hombre y mujer, refuerzo en entretela y resortada en los costados con caucho de 5cm por 25cm repartida; bolsillo porta
documentos interno y de ribete, bolsillo porta celular con tapa ubicado en el frente izquierdo interno, dos
bolsillos diagonales de seguridad externos; dos cintas reflectivas en tela color gris de 2 pulgadas en
cada manga. Forro: elaborado en tela tipo malla.
Logo en pecho costado izquierdo
Letrero en espalda que diga TRANSPORTE
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Impermeable,
distribuidores
motorizados
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Bota en cuero liso impermeable, flor corregida, curtido al cromo, color negro (estándar); plantilla
Bota lisa negra transpirante, en aglomerado de poliéster algodón; cordones en poliéster algodón planos; contrafuerte en
corriente
para tela no tejida, mezcla de poliéster y resinas acrílicas; cuello anatómico doble, acolchado con espuma de
auxiliar logístico. látex 10 mm para mayor comodidad y confort ojálate metálicos con acabado pavonado; lengüeta en el
mismo cuero liso impermeable, suela vulcanizada a la capellada.
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Zapato tipo calle para dama, en cuero color negro tallas 33 a 40, cómodo, elegante, cuero calibre 18/20,
Calzado
para
forro talón sintético, hilos aptan 40 y 20 de alta resistencia, ojillos redondo metálico, cuello abollonado en
dama,
cargos
fieltrote algodón graficado, contrafuerte duralón, puntera acero norma ANSI z41, suela caucho corriente
administrativos.
nitrilo, construcción vulcanizado, tacón corrido y de altura máxima 4cm.

Conjunto impermeable en P.V.C. compuesto por chaqueta con capucha con refuerzo media luna en la
parte de la axila, cierre por medio de velcro y cremallera de nylon, con 2 cintas reflectivas color gris en
cada manga y pantalón, calibre 16 color azul corporativo con logo 4-72 estampado en el pecho.
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Zapato tipo calle para hombre, en cuero color negro, tallas 35 a 44, cómodo, capellada cuero plena flor
Calzado
para
calibre 18-22 MM forro sintético, estructura refuerzo contrafuerte y puntera de fibra textil, plantilla eva
hombre cargos
1.5.mm, plantilla refuerzo anti hongos, suela de caucho resistente a deslizamiento, costura sueli hilo 8
administrativos.
nylon, pegado de suela cementado.
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Morrales en lona color azul corporativo 100% Poliéster peso 242 +/- 18 g/m2, repelencia al agua 80
Morral o tula mínimo %, impermeabilidad 1.00 máximo g, resistencia a la rotura trama 1245minimo N, logotipo nuevo
para Distribución estampado en la tapa cierre con velcro y ganchos plásticos, color negro, (1) un compartimiento interior,
abrazadera en la cintura, 45 centímetros de alto X 40 centímetros de ancho X 19 centímetros de fondo.
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Morral
escolar
Masivos.
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Morrales en lona color azul corporativo 100% Poliéster, peso 242 +/- 18 g/m2, repelencia al agua 80
Tipo mínimo %, impermeabilidad 1.00 máximo g, resistencia a la rotura trama 1245minimo, logotipo nuevo
para estampado en la tapa cierre cremallera y ganchos plásticos, color negro, (1) un compartimiento interior,
abrazadera en la cintura, 45 centímetros de alto X 30 centímetros de ancho X 19 centímetros de fondo.
Con bolsillo externo secundario

Reata
para
motorizados,
Cinturón en reata poliéster color azul corporativo de 1 pulgada y cuarto con hebilla plateada, repujada
mensajeros
a con logo de la compañía.
pie.
Camisa clásica, manga larga para hombre, cuello botón Down; elaborada en tela ripstop (anti
Camisa
para rasgo) 100% poliéster, peso 247 +/- 10 g/m2, resistencia a la rotura trama 450 mínimo N y resistencia
Motorizados
y rotura urdimbre 1600 mínimo N, resistencia al rasgado trama 30 mínimo N y resistencia rasgado 50
Distribuidores.
mínimo N, solidez al color luz 4.00 mínimo e.g., absorción 5.00 máximo sg. Con cuello tipo camisero,
Manga
Larga puntas de 7 cm, con pespunte de 1/4 , pie de cuello con terminación semi redonda y un botón con ojal
Clima
Frio, horizontal, con bolsillo de parche en frente parte superior izquierda, de 13 cm de ancho X 14 cm de
Manga
corta largo, terminado en punta, logo 472 bordado en ambas mangas, pechera de 3,5 cm de ancho
clima
cálido. pespuntada a ¼ , con 6 botones (sin incluir el botón de pie de cuello o los de repuesto), ojales verticales
Pendiente
en el lado izquierdo. Manga larga con dos preses, puños con extremos redondeados de 6cm de ancho;
definir Color
prense exterior parte trasera de 3 cm, almilla de 9 cm de ancho, con pespunte a 1/16 en todas las
uniones.
Pantalón clásico 5 bolsillos corte recto, elaborado en tela ripstop (anti rasgo) 100% poliéster, peso 247
+/- 10 g/m2, resistencia a la rotura trama 450 mínimo N y resistencia rotura urdimbre 1600 mínimo N,
resistencia al rasgado trama 30 mínimo N y resistencia rasgado 50 mínimo N, solidez al color luz 4.00
mínimo e.g., absorción 5.00 máximo sg. Con pretina industrial en doble tela de 4,5 cm, con 5 pasadores
Pantalón
para
de 15 mm de ancho X 5,5 de largo, con botón metálico inoxidable; cierre con cremallera metálica # 5 de
Motorizados
y
seguridad a tono; con dos bolsillos delanteros internos de diseño semi redondo con costura de doble
Distribuidores.
pespunte, la medida de los fondos del bolsillo es de 25cm de largo X 19 cm de ancho, en la vista del
bolsillo delantero lleva un bolsillo delantero lleva un bolsillo relojero en la misma tela del pantalón pegado
con costura doble ribete, con taches metálicos, con logo 472 de la compañía bordado en una de las
piernas, dos bolsillos posteriores de parche uno a cada lado y el logo bordado en cada uno de ellos.
Elaborada en tela ripstop (anti rasgo) 100% poliéster, peso 247 +/- 10 g/m2, resistencia a la rotura trama
Overol enterizo
450 mínimo N y resistencia rotura urdimbre 1600 mínimo N, resistencia al rasgado trama 30 mínimo N y
para auxiliares
resistencia rasgado 50 mínimo N, solidez al color luz 4.00 mínimo e.g., absorción 5.00 máximo sg.
logísticos.
Cremallera de cintura al cuello, sin bolsillos y con caucho en mangas y talones
Bota Seguridad
Industrial:
Personal
de Bota con puntera de acero, cuero negro. Personal de UPAD UPIS, Admisión, Transportes,
UPAD
UPIS, Mantenimiento, Almacenes, Especies y Franqueadoras.
Admisión,
Transportes,

Mantenimiento,
Almacenes,
Especies
y
Franqueadoras.
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Batas dril, tipo
Medico

Pantalón
maternidad

Bata manga larga unisex, elaborada en tela tipo dril color azul corporativo, con una composición de
100% algodón, peso por metro cuadrado de 255 Grs/7,5 m² con resistencia a rasgado de 4.0 libras, con
solidez al lavado mínimo de 3, y tipo de tejido diagonal 3X1 izquierda; con bolsillo de parche en frente
parte superior izquierda, de 13 cm de ancho X 14 cm de largo, terminado en punta con logo 472
bordado, Manga larga. Reata en la cintura parte posterior con doble botón.
Bolsillo en cada costados de la cintura sin tapa y con abertura para buscar bolsillo de pantalón
Pantalón elaborado en poliéster 91% lycra 9% con peso de 218 g/m² con resistencia a la rotura mínimo
trama de 600 mínimo N y a la urdimbre 650 mínimo N, con solidez al calor al frote (seco) y al lavado
mínimo de 4.00 e, con formación de motas (pilling) 7000 ciclos de 4.00 e, no destiñe no decolora, no
encoge, es suave y confortable al contacto con la piel, color azul oscuro corte de dama logo bordado en
la boca del bolsillo derecho 4-72.
Pretina ajustable con cinta en elástico

Blusa elaborada Poliéster 85% Algodón 15%, con peso 100NGrs/m², con resistencia a la rotura de la
Blusa
para trama de 218 N, y de la urdimbre de 490 N, con solides de color al frote (seco) y al lavado mínimo de
maternidad
4,00 e.g, con formación de motas (pilling) - 2000 ciclos de mínimo 3,00 e.g., Color blanco, corte de
dama manga ¾ sin bolsillo con logo bordado en el frente tamaño bolsillo 4-72.
Prenses o elásticos ajustables a nivel de cintura
Bota Dieléctrica:
Electricistas de
Mantenimiento, Bota en cuero amarillo con puntera de seguridad no metálica.
Mecánicos
de Electricistas de Mantenimiento, Mecánicos de Equipo automatización.
Equipo
automatización
Cachucha
–
gorra
para Elaborada en tela ripstop (anti rasgo) 100% poliéster, peso 247 +/- 10 g/m2, resistencia a la rotura trama
distribuidor
450 mínimo N y resistencia rotura urdimbre 1600 mínimo N, resistencia al rasgado trama 30 mínimo N y
motorizado y a resistencia rasgado 50 mínimo N, solidez al color luz 4.00 mínimo e.g., absorción 5.00 máximo sg.
pie
Logo corporativo bordado en la parte frontal arriba de la visera
Botas caña alta
Cuero con puntera de acero sin cordones y caña media para distribuidores en moto
motorizado

Chaleco
Uniforme
anti
fluido
para
personal
femenino
de
Salud en el
Trabajo
Chaleco
supervisores,
jefes
de
procesos
y
cargos
de
manejo de la
operación. Azul
corporativo

Para Supervisores y cargos de dirección y manejo. Con relleno en guata, elaboradas en tela
impermeable craquelada en poliéster 100%, peso 117+/- 15 g/m2 repelencia al agua 90 mínimo %,
Impermeabilidad método lluvia o llovizna 1.00 máximo g, resistencia a la rotura trama 353 mínimo N y
resistencia a la rotura urdimbre 323 mínimo N
Para personal de Salud Ocupacional y Enfermería: uniforme dos piezas, scrubs elaborados en tela anti
fluido 100% poliéster, peso 135 +/- 5 g/m2, repelencia al agua 90.00 mínimo %, solidez al color lavado
3.00 mínimo e.g. Azul oscuro, logo bordado pecho costado izquierdo. Camisa manga tres cuartos con
bolsillos frontales, pantalón bolsillos delanteros.
Chaleco en tela repelente al agua, elaborado en tela 100% poliéster (tipo gamuzada) con forro tono a
tono, con peso de 150 gra/m² con repelencia al agua de mínimo el 90% con resistencia a la rotura
mínimo de 194 N, con solidez al color al frote (seco) y al lavado mínimo de 4,00e.g., de acabado mate,
no destiñe ni decolora, no arruga, base con repelencia a líquidos y con especial textura de piel de
durazno; color azul corporativo sin forro, cuello camisero, puños semiresortada pie de cuello y con
cremallera de poliéster N 5 a tono, cuello camisero fusionado con pie de cuello con cruce hacia el lado
derecho terminado en punta, ajuste con broche plástico, pespunte de pie de cuello, logotipo bordado en
frente izquierdo a la mitad de la sisa centrado 4-72; puño resortado general; pretina con refuerzo en
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entretela y resortada en los costados con caucho de 5cm por 25cm repartida; Forro: elaborado en tela
térmica, es suave y confortable al contacto con la piel, no destiñe ni decolora no arruga con peso de 275
grs/m², con un espesor mínimo de 3.80 mm, con resistencia al rasgado transversal mínimo de 196,62 N
y longitudinal de mínimo 18,63 N con formación de motas (pilling) - caja de mínimo 2,00 e, con solidez
de color en el lavado mínimo de 4,00 e.g. y con apariencia de mínimo de 3,50 e.
Elaborado en tela ripstop (anti rasgo) 100% poliéster, peso 247 +/- 10 g/m2, resistencia a la rotura
trama 450 mínimo N y resistencia rotura urdimbre 1600 mínimo N, resistencia al rasgado trama 30
mínimo N y resistencia rasgado 50 mínimo N, solidez al color luz 4.00 mínimo e.g., absorción 5.00
Chalecos
máximo sg.. Forro: elaborado en tela térmica, es suave y confortable al contacto con la piel, no destiñe ni
Personal Calidad
decolora no arruga con peso de 275 grs/m², con un espesor mínimo de 3.80 mm, con resistencia al
Color Blanco
rasgado transversal mínimo de 196,62 N y longitudinal de mínimo 18,63 N con formación de motas
(pilling) - caja de mínimo 2,00 e, con solidez de color en el lavado mínimo de 4,00 e.g. y con apariencia
de mínimo de 3,50 e.

