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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE ANUNCIA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 
RELATIVA AL SUMINISTRO DE VESTUARIO DESTINADO AL PERSONAL DE LA ESCALA 
DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES DEL CUERPO DE AYUDANTES FACULTATIVOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 

1. OBJETO 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente cuenta con personal de la Escala de 
Agentes Medioambientales pertenecientes al Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, quienes efectúan, entre otras,  tareas de 
custodia y defensa de la riqueza forestal, de la fauna y de la flora silvestre, información, 
inspección y control en materia de evaluación del impacto ambiental, actividades clasificadas, 
residuos, contaminación del aire y calidad de las aguas, debiendo realizar su labor 
fundamentalmente en el campo. Para ello es preciso dotarles del correspondiente uniforme. 

La presente consulta preliminar del mercado (en adelante CPM) se formula con el objeto 
de recabar información de los operadores económicos relativa a diferentes aspectos del 
“Suministro de vestuario de trabajo para el personal de la Escala de Agentes Medioambientales 
del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León de la Administración de la Comunidad de Castilla y León” y de 
considerar, si procede, la información recibida para planificar y elaborar las condiciones 
contractuales del próximo expediente que se licite. 

La publicación de este documento se regirá por lo dispuesto en el artículo 115 “Consultas 
preliminares del mercado” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante, LCSP). 

2. PARTICIPANTES 

La presente CPM es abierta pudiendo participar en ella cualquier persona física o jurídica 
interesada en presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en este documento 
informativo. 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por parte de una misma persona física 
o jurídica, ya sea de forma individual o conjuntamente con otras. En este último caso deberá 
identificarse aquella persona física o jurídica que las represente a efectos de su interlocución 
con la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

3. COSTES ECONÓMICOS 

Las propuestas presentadas por los participantes lo son únicamente a título informativo, 
de manera que la Administración de la Comunidad de Castilla y León no adquiere ningún 
compromiso económico respecto a las mismas, siendo a cargo de los mismos los eventuales 
costes económicos que pudieran derivarse de su participación en la presente CPM.  
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4. CARÁCTER INFORMATIVO DE LAS PROPUESTAS 

La participación en la CPM no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la 
licitación que posteriormente se elabore. 

5. PLAZO DE PARTICIPACIÓN 

El plazo para participar en la presente CPM finalizará a las 14:00 horas del décimo día 
hábil siguiente a la publicación de la correspondiente convocatoria en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección 
asuntosgenerales.fym@jcyl.es, indicando en el asunto “CPM Vestuario Agentes 
Medioambientales”, completando los datos del cuestionario de participación recogido en el 
Anexo I y remitiendo la documentación que consideren oportuna. 

No se aceptará ninguna participación posterior al fin del plazo señalado ni ninguna otra 
que, dentro del plazo, no haya sido enviada a la dirección de correo electrónico indicada. 

6. DESARROLLO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 

El desarrollo de la presente CPM se realizará con el respeto absoluto a los principios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá tener como 
efecto la restricción o limitación de la competencia ni otorgará ventajas, derechos exclusivos o 
preferencia alguna a sus participantes respecto de la adjudicación de los contratos que puedan 
celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de esta CPM. 

6.1. La presente CPM se llevará a cabo mediante la respuesta a las preguntas indicadas en 
el Anexo I. 

6.2. Concluido el plazo de presentación de las respuestas, el órgano de contratación 
recopilará las presentadas, así como el resto de información recabada durante la 
consulta, pudiendo solicitar las aclaraciones oportunas. 

6.3. Finalizada la consulta y conforme a lo señalado en el artículo 115.3 de la LCSP, se 
elaborará y publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público un informe 
con las actuaciones realizadas en el que se relacionarán los estudios efectuados y sus 
autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las 
respuestas a las mismas. Dicho resumen, siempre que sea posible, expondrá las 
conclusiones, y no contendrá menciones a marcas, fabricantes o productos concretos 
ni cualquier otra información de tipo confidencial. 

7. TRANSPARENCIA DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO Y 
CONFIDENCIALIDAD DE LAS INFORMACIONES 

Para asegurar la transparencia de la consulta y la disponibilidad de la información para la 
preparación del eventual procedimiento de licitación posterior, así como para asegurar el 
respeto al resto de principios mencionados en este documento, se considera requisito 
indispensable para la participación en la presente CPM la aceptación de que la información 
aportada se mantenga accesible, excepto en aquellos documentos y/o aspectos en que de 
manera clara y expresa se señale su carácter confidencial. 
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El uso que la Administración de la Comunidad de Castilla y León dará a las informaciones 
y/o documentos facilitados por los participantes en la presente CPM se ceñirá exclusivamente 
a la definición de las condiciones contractuales del eventual procedimiento de contratación que 
se produzca con posterioridad. Por ello, el nivel de confidencialidad que pueda ser declarado 
por los participantes en algún documento o aspecto de sus propuestas no podrá ser tal que 
impida a la Administración de la Comunidad de Castilla y León cumplir este cometido. En este 
sentido, la Administración respetará los contenidos que los participantes consideren 
confidenciales, que no serán revelados en ningún caso. No obstante, no será admisible que los 
participantes efectúen una declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la 
información tienen carácter confidencial. Podrán ser considerados confidenciales aquellos 
aspectos que contengan secretos técnicos o comerciales, u otros aspectos cuyo contenido 
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea para este futuro procedimiento de 
licitación o en otros posteriores. 

8. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

La Administración de la Comunidad de Castilla y León pretende llevar a cabo la 
contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro del vestuario de trabajo para el 
personal de la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León cuyas características 
técnicas se describen en el Anexo II de la presente Resolución. 

 

EL SECRETARIO GENERAL 
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ANEXO I.- CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

EMPRESA  

DIRECCIÓN  

PERSONA DE CONTACTO  

TELÉFONO DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 ACEPTO que la información aportada en esta consulta sea 
accesible en su totalidad, salvo en aquellos aspectos en que se 
señale de manera clara y expresa su carácter confidencial. 

 AUTORIZO a la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León a difundir, a partir de los datos facilitados, las conclusiones 
extraídas siempre que se salvaguarde nuestra identidad. 

 

Fecha y firma  

PREGUNTAS:  

1. ¿Considera que las características técnicas de las prendas integrantes del uniforme 
indicadas en esta consulta son viables, están descritas con precisión, permiten una 
correcta ejecución de la prestación y su participación en un proceso de licitación? En caso 
de respuesta negativa a alguna de las preguntas, motívela y proponga los cambios, 
matizaciones, alternativas, etc. que mejoren las prendas sin que desvirtúen la esencia del 
objeto del contrato. 

2. ¿Es necesario considerar como EPI las prendas indicadas? ¿Sería preciso calificar 
como EPI alguna otra? ¿Es adecuado incluir los valores mínimos exigibles en cada una de 
ellas? En caso afirmativo indicar los valores y su justificación. 

3. ¿Es posible utilizar el color verde Pantone 19-0515 TPG Olive Night en todos los tejidos 
de las prendas propuestas en el Anexo III? 

4. ¿Qué sistema es más idóneo para la franja de color verde Pantone 16-6444 TPG Poison 
Green a la que se hace referencia en el Anexo III: sublimación, serigrafía, confección en el 
mismo tejido que el principal, etc, para cada una de las prendas? 

5. Para la leyenda referida en el Anexo III, ¿qué sistema se considera más idóneo, 
resistente y duradero para cada tejido utilizado en las prendas que la incorporan? 

6. ¿Cuál es la forma más eficaz para garantizar el adecuado tallaje de todo el personal, 
teniendo en cuenta la dispersión geográfica del colectivo al que va dirigido, en función de 
cada una de las prendas? 

7. ¿A cuánto asciende el coste aproximado de cada una de las prendas? 
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ANEXO II.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

CAZADORA  

Prenda técnica tipo softshell con una alta capacidad térmica y cortaviento. Muy versátil 
por su funcionalidad tanto en invierno como en verano.  

EPI Categoría I que cumpla con la norma EN ISO 13688:2013 de requisitos generales de 
la ropa de protección y que proteja contra el viento y el frío conforme a las normas UNE EN ISO 
9237:1996 y UNE EN 342:2017, respectivamente.  

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Cierre central con cremallera repelente al agua con tirador textil, desde el bajo de la prenda 
hasta la parte superior del cuello, y tapeta interior cortaviento, que, a la altura del cuello, 
incorporará un protector de barbilla con tejido polar en la parte interior. Esta pieza gira hacia 
el exterior sobre la cremallera. La costura de unión del cuello en la parte interna está 
rematada por una cinta de poliéster. Centrado en el escote de la espalda lleva una cinta 
del mismo material, formando el colgador. En esta misma costura lleva una pieza de punto 
de 4 cm. de ancho en el centro, estrechándose hacia los extremos y terminando a 10 cm 
aproximadamente del escote delantero. 

 Cuello de dos piezas con tejido principal de altura aproximada entre 8 y 10 cm en su parte 
central posterior.  

 La prenda incorporará cinco bolsillos: 

o Dos bolsillos con entrada vertical en la parte inferior del delantero a la altura de la 
cintura, con cierre de cremallera con tirador textil, cubierta por una tapeta del tejido 
principal. 

o Un bolsillo con entrada vertical a la altura del pecho izquierdo, con cierre de 
cremallera con tirador textil, cubierta por una tapeta, del tejido principal. 

o Dos bolsillos interiores, con entrada oblicua y a la altura del pecho, con cierre de 
cremallera. 

 Mangas conformadas con puños interiores elásticos que se adaptarán a la muñeca del 
usuario, evitando la entrada del viento.  

 Incorporará una abertura mediante cremallera repelente al agua y de doble cursor en la 
zona de las axilas. 

 Los hombros, el canesú de la espalda y la parte posterior de los antebrazos irán en tejido 
de refuerzo no superpuesto. 

 Sistema de ajuste en el contorno del bajo con cordón elástico, tancas y tiradores, sujeto al 
interior de la prenda para evitar enganchones o roturas. 

 El forro interior será de rejilla a tono con el tejido principal o negro.  

 La chaqueta incorporará un forro térmico acolchado de guata tipo Thinsulate no practicable, 
desmontable mediante cremallera en forma de U invertida, con un bolsillo de 15 cm. con 
entrada vertical a la altura del pecho izquierdo con cierre de cremallera. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal:  

Composición 
UNE 1833:2020 

Tejido tricapa: 100% Poliéster con una 
membrana de PTFE y fibra polar en el 
interior. 

Peso 
UNE 40339:2002 

280 g/m2 ± 3% 

Resistencia a la tracción 
EN ISO 1421:2017 

Urdimbre: ≥ 1000 N Alarga. máx: ≥ 40% 
Trama: ≥ 850 N Alarga. máx: ≥ 39% 

Resistencia al rasgado 
EN ISO 4674-1:2017 

Urdimbre: ≥ 75N 
Trama: ≥ 75N 

Estabilidad dimensional tras lavado y 
secado doméstico 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 1% 
Trama: ≤ 1% 

Resistencia al vapor de agua 
EN ISO 11092:2015 

≤ 8,2 m²Pa/W  

Resistencia térmica 
EN ISO 11092:2015 

≥ 0,055 m2 K/W 

Permeabilidad al aire 
EN ISO 9237:1996 

0,0 mm/s 

Resistencia a la penetración del agua 
EN ISO 811:2018 

> 12 metros H2O   

Resistencia a la penetración del agua 
(Tras 10 ciclos de lavado a 40ºC) 
EN ISO 811:2018 

> 10 metros H2O   

Repelencia al agua 
EN ISO 4920:2012 

ISO 5 

Duración del laminado tras 50 ciclos de 
lavado a 40ºC 
UNE EN ISO 6330:2012 

La membrana permanece unida al tejido. No 
existen burbujas con diámetro mayor de 4mm. 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

 Tejido de refuerzo: 

Composición 
UNE 1833:2020 

Tejido tricapa: 100% Poliéster con una 
membrana de PTFE y fibra polar en el interior. 

Peso 
UNE 40339:2002 

310 g/m2 ± 3% 

Resistencia a la tracción y alargamiento 
EN ISO 1421:2017 

Urdimbre: ≥ 1300 N  
Trama: ≥ 1300 N  

Resistencia al rasgado 
EN ISO 4674-1:2017 

Urdimbre: ≥ 90 N 
Trama: ≥ 90 N 
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Resistencia a la formación de pilling 
(tras 7.000 ciclos) 
EN ISO 12945-2:2001 

Grado 5 

Resistencia a los enganchones 
ASTM D 3939M-13 

Grado 5 en trama y urdimbre. 

Resistencia a la abrasión  
EN ISO 12947-2:2017 

>100.000 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

 Tejido del forro de rejilla: 

Composición 
UNE 1833:2020 

100% Poliéster 

Peso  
UNE 40339:2002 

80 g/m2±3% 

 Tejido exterior del forro desmontable: 

 

 

 Guata del forro desmontable tipo Thinsulate: 

 

 

 

 

 

 

Composición 
UNE 1833:2020 

100% Poliamida 

Peso  
UNE 40339:2002 

45 g/m2 ±3% 

Composición 
UNE 1833:2020 

100% Poliéster 

Peso  
UNE 40339:2002 

100 g/m2 ±3% 

Resistencia térmica 
ISO 11092:2014 

> 0,34 m2 K/W 

Resistencia al vapor de agua 
ISO 11092:2014 

< 2,3 m2 Pa/W 

Espesor Máximo de 1,3 cm 
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 Cremalleras tipo YKK: 

Cremallera central con repelencia al agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKA/ANORAK 

Prenda técnica de alta calidad, impermeable, cortaviento, con altos índices de 
transpiración y de aislamiento frente a condiciones climatológicas extremas de baja 
temperatura.  

EPI de categoría I que cumpla con la norma EN ISO 13688:2013 de requisitos generales 
de la ropa de protección y que proporcione eficaz protección contra la lluvia conforme a la norma 
EN 343:2019.  

Los valores mínimos exigidos serán clase 3 para la resistencia a la penetración del agua, 
clase 4 para la transpirabilidad y marcado R para el ensayo de torre de lluvia. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Cierre central delantero con cremallera de doble cursor con tirador textil y tapeta doble que 
se ajusta con seis botones de presión integrados en su cara interna. En la parte superior 
de la tapeta, a la altura del cuello, incorporará un protector de barbilla con tejido polar en la 
parte interior.  

MATERIALES 

COMPONENTES MATERIAL 

Cintas de soporte POLIÉSTER + FILM POLIURETANO (brillante) 

Elemento POLIÉSTER 

Cordón interior POLIÉSTER 

Corredera ZAMAK ESMALTADO 

Topes superiores PLÁSTICO 

Tope inferior PLÁSTICO 

MEDIDAS ESTÁNDAR (mm) TOLERANCIA (mm) 

Ancho total de la cremallera 32,00 +2,00 -0,00 

Ancho de malla 6,50 +0,15 -0,12 

Espesor de malla 2,70 +0,10 -0,10 

RESISTENCIAS  

PRUEBA VALORES (N) 

Tracción transversal de la cremallera 600,0 

Bloqueo de la corredera con el elemento 40,0 

Topes superiores (trac. longitudinal de la corredera) 100,0 

Tope inferior (trac. longitudinal de la corredera) 80,0 

Tracción corredera (con el tirador en posición 90°) 180,0 
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 Cuello con altura entre 9 y 10 cm con espacio para guardar la capucha tipo ventisca en su 
interior mediante ajustes de cinta auto-enganchable. Dicha capucha tendrá un ajuste 
perimetral y transversal y dispondrá de visera semirrígida. 

 La prenda incorporará seis bolsillos: 

o Dos bolsillos verticales en la parte inferior del delantero a la altura de la cintura con 
cierre de cremallera repelente al agua con tirador textil y protegidos por una tapeta. 

o Dos bolsillos horizontales a la altura del pecho, con cierre de cremallera repelente 
al agua, con tirador textil, y cubiertos por una tapeta con cierre auto-enganchable. 

o Dos bolsillos interiores de entrada oblicua a la altura del pecho, con cierre de 
cremallera. 

 Mangas conformadas con un ajuste en bocamanga mediante trabilla y cierre auto-
enganchable. 

 Incorporará una abertura mediante cremallera repelente al agua y de doble cursor en la 
zona de las axilas. 

 En los costados interiores de la parte trasera de la cintura y en el contorno del bajo se 
incorporará un ajuste interior de cordón elástico con tancas y tiradores quedando sujeto al 
interior de la prenda para evitar enganchones o roturas. 

 Los hombros, el canesú de la espalda y la parte posterior de los antebrazos irán en tejido 
de refuerzo no superpuesto. 

 La prenda irá termosellada en todas sus costuras para garantizar una óptima 
impermeabilidad. 

 El forro interior será de rejilla a tono con el tejido principal. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal:  

Composición 
UNE 1833:2020 

Tejido tricapa: 100% Poliéster con una 
membrana de PTFE y fibra polar en el 
interior. 

Peso 
UNE 40339:2002 

190 g/m2 ±3% 

Resistencia a la tracción y alargamiento 
EN ISO 1421:2017 

Urdimbre: ≥ 900 N Alarga. máx.: ≥ 30% 
Trama: ≥ 850 N Alarga. máx.: ≥ 45% 

Resistencia al rasgado 
EN ISO 4674-1:2017 

Urdimbre: ≥ 50 N 
Trama: ≥ 45 N 

Estabilidad dimensional tras lavado y 
secado doméstico 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 3% 
Trama: ≤ 3% 

Resistencia a la penetración del agua (Tras 
10 lavados en seco según norma UNE EN 
ISO 3175-2:2019 - ISO 811:2018 

> 20 metros H2O   
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Resistencia a la penetración del agua (Tras 
50.000 ciclos de flexión repetida)  
ISO 811:2018 

> 20 metros H2O   

Resistencia al vapor de agua EN ISO 
11092:2015 

≤ 8 m2Pa/W 

Duración del laminado tras 50 ciclos de 
lavado a 60ºC 
UNE EN ISO 6330:2012 

No se observa separación del tejido a la 
membrana. 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 

 Tejido de refuerzo: 

Composición 
UNE 1833:2020 

Tejido tricapa: 100% Poliéster con una 
membrana de PTFE y fibra polar en el 
interior. 

Peso 
UNE 40339:2002 

270 g/m2 ±3% 

Resistencia a la tracción 
EN ISO 1421:2017 

Urdimbre: ≥ 1300 N  
Trama: ≥ 1300 N  

Resistencia al rasgado 
EN ISO 4674-1:2017 

Urdimbre: ≥ 90 N 
Trama: ≥ 90 N 

Resistencia a la formación de pilling (tras 
7.000 ciclos) 
EN ISO 12945-2:2001 

Grado 5 

Resistencia a los enganchones 
ASTM D 3939M-13 

Grado 5 en trama y urdimbre. 

Resistencia a la abrasión  
EN ISO 12947-2:2017 

>100.000 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

 Tejido del forro de rejilla: 

Composición  
UNE 1833:2020 

100% Poliéster 

Peso   
UNE 40339:2002 

80 g/m2 ±3% 
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 Cremallera central tipo YKK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cremalleras con repelencia al agua tipo YKK en bolsillos: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MATERIALES 

COMPONENTES MATERIAL 

Cintas de soporte POLIÉSTER  

Elemento POLIÉSTER 

Cordón interior POLIÉSTER 

Corredera ZAMAK ESMALTADO 

Topes superiores PLÁSTICO 

Separadores ZAMAK BAÑADO 

MEDIDAS ESTÁNDAR (mm) TOLERANCIA (mm) 

Ancho total de la cremallera 32,00 +2,00 -0,00 

Ancho de malla 6,45 +0,15 -0,12 

Espesor de malla 2,62 +0,13 -0,10 

RESISTENCIAS 

PRUEBA VALORES (N) 

Tracción transversal de la cremallera 600,0 

Bloqueo de la corredera con el elemento 40,0 

Topes superiores (trac. longitudinal de la corredera) 100,0 

Tracción transversal conjunto separador 80,0 

Tracción corredera (con el tirador en posición 90°) 180,0 

MATERIALES 

COMPONENTES MATERIAL 

Cintas de soporte POLIÉSTER + FILM POLIURETANO (brillante) 

Elemento POLIÉSTER 

Cordón interior POLIÉSTER 

Corredera ZAMAK ESMALTADO 

Topes superiores PLÁSTICO 

Tope inferior PLÁSTICO 

MEDIDAS ESTÁNDAR (mm) TOLERANCIA (mm) 

Ancho total de la cremallera 32,00 +2,00 -0,00 

Ancho de malla 6,50 +0,15 -0,12 

Espesor de malla 2,70 +0,10 -0,10 
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POLO DE INVIERNO 

Prenda técnica de manga larga compuesta por tejido resistente a la rotura y con buena 
protección térmica para la temporada fría. Evacuará el sudor y tendrá un rápido secado.  

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Cuello tipo camisero, tapeta entretelada y cierre mediante tres botones a tono con el tejido 
principal. La unión con el escote irá rematada con una tira del mismo tejido y color. 

 Las mangas terminarán en un puño con acabado elástico o en botón. En la manga derecha 
llevará un bolsillo porta-bolígrafos tipo plastón de entre 12 y 13 cm de longitud, con dos 
compartimentos de 2 cm de anchura cada uno. 

 El bajo tendrá un dobladillo de 2 cm de ancho. 

 El delantero se unirá a la espalda en los hombros y a las mangas por una costura 
sobrecargada con un pespunte, rematada con una cinta de 10 mm. Todas las costuras se 
rematarán con overlock. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal: 

Composición 
UNE 1833:2020 

100% Poliéster tipo Thermolite All Season freshFX. 
El hilo tendrá canales e iones de plata. Estará 
específicamente diseñado para expandir la 
humedad y permitir un rápido secado. Tendrá una 
eficiente propiedad antiolor. 

Masa laminar: UNE 40339:2002 Gramaje mínimo de 200 g/m2 ±5% 
Resistencia a la formación de pilling 
(tras 2.000 ciclos) 
EN ISO 12945-2:2001 

Grado 5 

Resistencia térmica 
EN ISO 11092:2015 

Valor mínimo de 0,03 m2K/W  

Actividad antibacteriana 
AATCC Test Method 100-2012 
Staphylococcus aureus  
ATCC 6538 

Reducción del crecimiento en 24 horas (original y 
tras 30 ciclos de lavado a 40ºC): ≥ 99% 

RESISTENCIAS 

PRUEBA VALORES (N) 

Tracción transversal de la cremallera 600,0 

Bloqueo de la corredera con el elemento 40,0 

Topes superiores (trac. longitudinal de la corredera) 100,0 

Tope inferior (trac. longitudinal de la corredera) 80,0 

Tracción corredera (con el tirador en posición 90°) 180,0 
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Resistencia al estallido 
EN ISO 13938-1:2000  
(Superficie de ensayo 7.3 cm2) 

> 1000 kPa  

Determinación de la variación 
dimensional del tejido después del 
lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 2% 
Trama: ≤ 2% 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04:2013 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 

 

POLO DE VERANO 

Prenda técnica de manga corta compuesta de tejido resistente a la rotura y altamente 
transpirable durante la temporada de calor. Evacuará el sudor y tendrá un rápido secado. EPI 
de categoría I que cumpla con las normas EN ISO 13688:2013 de requisitos generales de la 
ropa de protección y UNE EN 13758-2:2003+A1:2007 de indumentaria con propiedades 
protectoras frente a la radiación solar ultravioleta.  

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Cuello tipo camisero, tapeta entretelada y cierre mediante tres botones a tono con el tejido 
principal. La unión con el escote irá rematada con una tira del mismo tejido y color 

 Las mangas terminarán en puño del mismo tejido. En la manga derecha llevará un bolsillo 
porta-bolígrafos tipo plastón de entre 12 y 13 cm de longitud, con dos compartimentos de 
2 cm de anchura cada uno 

 El bajo tendrá un dobladillo de 2 cm de ancho. 

 El delantero se unirá a la espalda en los hombros y a las mangas por una costura 
sobrecargada con un pespunte, rematada con una cinta de 10mm. Todas las costuras se 
rematarán con overlock 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal: 

Composición 
UNE 1833:2020 

100% Poliéster tipo Coolmax. 
El hilo tendrá canales e iones de 
plata. Específicamente diseñado 
para expandir la humedad y 
permitir un rápido y eficiente 
secado. 
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PANTALÓN DE INVIERNO 

Prenda técnica compuesta de tejido bielástico muy resistente a la rotura y al enganchón 
y con un peso medio-alto que proporcionará confortabilidad en temporada templada y fría.  

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Cierre central con cremallera y botón con sistema de gancho.  

 El pantalón incorporará seis bolsillos cerrados mediante cremallera oculta: 

o Dos bolsillos tipo francés en los delanteros. 

o Dos bolsillos tipo plastón en perneras con fuelle. 

o Dos bolsillos en la parte trasera superior. 

 La cinturilla, con elástico en costados para mejor ajuste y comodidad, contará con cinco 
trabillas de 5 cm y presillas de seguridad. 

 La parte interior de los bajos, la zona de las rodillas y la parte trasera alta de la prenda 
llevarán refuerzos preformados con tejido de alta resistencia. 

 El bajo del pantalón se ajustará con un cordón elástico bloqueable mediante cierre de 
presión oculto y fijado en el interior para evitar enganchones. 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

180 g/m2 ±5% 

Capacidad de absorción 
EN ISO 9073-6:2003 

> 240% 

Resistencia a la formación de pilling (tras 2.000 ciclos) 
EN ISO 12945-2:2001 

Grado 5 

Resistencia al vapor de agua 
EN ISO 11092:2015 

< 2,5 m²Pa/W  

Actividad antibacteriana 
AATCC Test Method 100-2012 
Staphylococcus aureus  
ATCC 6538 

Reducción del crecimiento en 24 
horas (original y tras 30 ciclos de 
lavado a 40ºC): ≥ 99% 

Resistencia al estallido 
EN ISO 13938-1:2000 
(Superficie de ensayo 7.3 cm2) 

>900 kPa  

Determinación de la variación dimensional del tejido 
después del lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 2% 
Trama: ≤ 2% 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04:2013 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 
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 La parte delantera interior del bajo incorporará un gancho para ajustar al cordón de la bota 
y evitar que la prenda se mueva.  

 Todas las costuras irán reforzadas con doble pespunte. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal: 

 

 

 Tejido refuerzo: 

 

Composición 
EN ISO 1833:2020 

92% Poliamida / 8% Elastano tipo licra 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

250 g/m2 ±5% 

Resistencia a la tracción  
EN ISO 13934-1:2013 

Urdimbre: > 1000 N 
Trama: > 1200 N  

Alargamiento a la fuerza máxima 
EN ISO 13934-1:2013 

Urdimbre: ≥130% 
Trama: ≥100% 

Alargamiento bajo carga por tracción y 
recuperado 
EN 14704-1:2005 

Urdimbre: > 50% 
Trama: >30% 
El alargamiento no recuperado después de 30 
minutos, no podrá superar un valor de 2% 

Determinación de la variación 
dimensional del tejido después del 
lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤1% 
Trama: ≤1% 

Resistencia a la formación de pilling 
(tras 2.000 ciclos) 
EN ISO 12945-2:2001 

Grado 5 

Resistencia a los enganchones 
ASTM D3939/D3939M-13 (R2017) 

5 en trama y urdimbre 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04:2013 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 

Composición 
EN ISO 1833:2020 

100% Poliamida tipo CORDURA 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

130 g/m2 ±5% 

Resistencia a la tracción  Urdimbre: > 1300 N 
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PANTALÓN DE VERANO 

Prenda técnica compuesta de tejido ligero bielástico resistente a la rotura y al enganchón, 
con una óptima transpirabilidad para la temporada cálida.  

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Cierre central con cremallera y botón con sistema de gancho.  

 El pantalón incorporará seis bolsillos cerrados mediante cremallera oculta: 

o Dos bolsillos tipo francés en los delanteros. 

o Dos bolsillos tipo plastón en perneras con fuelle. 

o Dos bolsillos en la parte trasera superior. 

 La cinturilla, con elástico en costados para mejor ajuste y comodidad, contará con cinco 
trabillas de 5 cm y presillas de seguridad. 

 La parte interior de los bajos, la zona de las rodillas y la parte trasera alta de la prenda 
llevarán refuerzos preformados con tejido de alta resistencia. 

 El bajo del pantalón se ajustará con un cordón elástico bloqueable mediante cierre de 
presión oculto y fijado en el interior para evitar enganchones. 

 La parte delantera interior del bajo incorporará un gancho para ajustar al cordón de la bota 
y evitar que la prenda se mueva.  

 Todas las costuras irán reforzadas con doble pespunte. 

EN ISO 13934-1:2013 Trama: > 1000 N  

Resistencia al desgarro por enganchón 
UNE 40413:2002 

Urdimbre: > 100 N 
Trama: > 100 N 

Determinación de la variación dimensional del tejido 
después del lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤1% 
Trama: ≤1% 

Resistencia a la formación de pilling (tras 7.000 ciclos) 
EN ISO 12945-2:2001 

Grado 5 

Resistencia a los enganchones 
ASTM D3939/D3939M-13 (R2017) 

Grado 5 en trama y urdimbre 

Resistencia a la abrasión  
EN ISO 12947-2:2017 

>200.000 ciclos a 12KPa 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04:2013 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal: 

Composición 
UNE 1833:2020 

93% Poliamida / 7% Elastano 
tipo Licra 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

150 g/m2 ±5% 

Resistencia a la tracción  
EN ISO 13934-1:2013 

Urdimbre: > 900 N 
Trama: > 1000 N  

Alargamiento a la fuerza máxima 
EN ISO 13934-1:2013 

Urdimbre: ≥100% 
Trama: ≥105% 

Alargamiento bajo carga por tracción y recuperado 
EN 14704-1:2005 

Urdimbre: > 35% 
Trama: >30% 
El alargamiento no recuperado 
después de 30 minutos, no 
podrá superar un valor de 2% 

Determinación de la variación dimensional del tejido 
después del lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤1% 
Trama: ≤1% 

Resistencia a la formación de pilling (tras 2.000 ciclos) 
EN ISO 12945-2:2001 

Grado 5 

Resistencia a los enganchones 
ASTM D3939/D3939M-13 (R2017) 

Mínimo 4-5 en trama y 
urdimbre 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04:2013 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 

 

 Tejido refuerzo: 

Composición 
EN ISO 1833:2020 

100% Poliamida tipo Cordura 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

130 g/m2 ±5% 

Resistencia a la tracción  
EN ISO 13934-1:2013 

Urdimbre: > 1300 N 
Trama: > 1000 N  

Resistencia al desgarro por enganchón 
UNE 40413:2002 

Urdimbre: > 100 N 
Trama: > 100 N 

Determinación de la variación dimensional del tejido 
después del lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤1% 
Trama: ≤1% 

Resistencia a la formación de pilling (tras 7.000 ciclos) 
EN ISO 12945-2:2001 

Grado 5 
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Resistencia a los enganchones 
ASTM D3939/D3939M-13 (R2017) 

Grado 5 en trama y urdimbre 

Resistencia a la abrasión  
EN ISO 12947-2:2017 

>200.000 ciclos a 12KPa 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06:2010 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04:2013 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 

 

BUZO DE TRABAJO 

Prenda técnica unisex holgada resistente a esfuerzos mecánicos durante el trabajo en el 
campo.  

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Cierre central mediante cremallera de doble cursor.  

 Cuello de dos piezas tipo camisero. 

 Trabilla porta-micro en parte superior de cada delantero. 

 Incorporará cinco bolsillos: 

o Un bolsillo en el pecho izquierdo con cierre de cremallera. 

o Dos bolsillos cerrados con cremallera en los costados por debajo de la cintura. 

o Bolsillo tipo plastón en parte trasera izquierda. 

 Mangas conformadas terminada en puño con cinta elástica en su interior. En la manga 
derecha llevará un bolsillo porta-bolígrafos tipo plastón de entre 12 y 13 cm de longitud, 
con dos compartimentos de 2 cm de anchura cada uno. 

 Cinta elástica para ajustar la prenda en el contorno de la cintura. 

 Bajo de las perneras rematado con un dobladillado. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal:  

Composición 
EN ISO 1833:2020 

65% Poliéster / 35% 
Algodón 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

240 g/m2 ± 5% 

Resistencia a la tracción 
EN ISO 1421:2017 

≥1700 N en urdimbre y 
≥900 N en trama 

Resistencia al vapor de agua 
EN ISO 11092:2015 

≤3.7 m²Pa/W  
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Determinación de las variaciones dimensionales 
después del lavado y secado doméstico 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤2% 
Trama: ≤2% 

Solidez del color al lavado a 60ºC 
UNE EN ISO 105-C06 

Degradación del color: 5 
Descarga: 4-5 

 

GORRA DE INVIERNO 

Gorra técnica conformada de tejido impermeable en el exterior y forro polar en el interior 
a tono con el principal o negro. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Confeccionada con cinco paneles: uno frontal, dos laterales y dos en la parte superior. 

 Con orejeras unidas en la parte trasera por un elástico, sujetándose en la parte exterior de 
la gorra por medio de botones de presión de plástico. 

 Visera de material rígido no deformable con la humedad. 

 Ajuste trasero regulable libre de elementos metálicos.  

 Todas las costuras interiores recubiertas con cinta. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal: 

Composición 
UNE 1833:2020 

100% Poliéster + membrana PTFE  

Peso 
UNE 40339:2002 

280 g/m2 ±3% 

Resistencia al rasgado 
EN ISO 4674-1:2017 

Urdimbre: ≥ 75N 
Trama: ≥ 75N 

Estabilidad dimensional tras lavado y 
secado doméstico 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre:  ≤1% 
Trama:  ≤1% 

Resistencia térmica 
EN ISO 11092:2014 

≥ 0,055 m2 K/W 

Permeabilidad al aire 
EN ISO 9237:1996 

0,0 mm/s 

Resistencia a la penetración del agua 
EN ISO 811:2018 

> 12 metros H2O   

Resistencia a la penetración del agua 
(Tras 10 ciclos de lavado a 40ºC) 
EN ISO 811:2018 

> 10 metros H2O   

Repelencia al agua 
EN ISO 4920:2012 

ISO 5 
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Duración del laminado tras 50 ciclos de 
lavado a 40ºC 
UNE EN ISO 6330:2012 

La membrana permanece unida al 
tejido. No existen burbujas con 
diámetro mayor de 4 mm. 

 

GORRA DE VERANO 

Gorra técnica conformada, compuesta de tejido de microfibra ligero y muy transpirable. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Confeccionada con cinco paneles: uno frontal, dos laterales y dos en la parte superior. 

 Visera de material rígido no deformable con la humedad. 

 Orificios en costados para la ventilación. 

 Ajuste trasero regulable libre de elementos metálicos.  

 Costuras interiores recubiertas con cinta. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal: 

Composición 
EN ISO 1833:2020 

100% Poliéster tipo Coolmax. 
El hilo tendrá canales e iones de plata. 
Específicamente diseñado para 
expandir la humedad y permitir un 
rápido y eficiente secado. 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

180 g/m2 ±5%   

Solidez de las tinturas 
EN ISO 105 

Solidez al lavado: 4-5 
Solidez al sudor: 4-5 
Solidez al frote: 4-5 

Determinación de las variaciones 
dimensionales después del lavado doméstico 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 2% 
Trama: ≤ 2% 

 

CAMISETA TÉRMICA 

Prenda técnica interior ajustada al cuerpo de tejido elástico con capacidad 
termorreguladora. EPI de categoría I que cumpla con las normas EN ISO 13688:2013 de 
requisitos generales de la ropa de protección y EN ISO 11092:2014 de resistencia térmica. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Tejido de punto liso elástico.  
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 Fibra termorreguladora con una eficaz capacidad antibacteriana. 

 Corte ajustado y adaptada al cuerpo. 

 Cuello redondo y manga larga. 

 Diseño con espalda de mayor longitud que el delantero para la protección de los riñones. 

 Sin costuras o con costuras planas para evitar rozaduras, sin limitar la elasticidad del tejido. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal: 

Composición 
EN ISO 1833:2020 

86% Poliéster  
14% Elastano tipo Licra 
Fibra termorreguladora con 
presencia de sección C. 

Ligamento 
EN ISO 8388:2004 

Punto liso perchado en la 
cara interior 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

140 g/m2 ±5% 

Determinación de la variación dimensional del tejido 
después del lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 1% 
Trama: ≤ 1% 

Resistencia térmica 
EN ISO 11092:2014 

> 0,03 m2 K / W 

Resistencia a la formación de pilling (tras 18.000 ciclos) 
EN ISO 12945-1:2001 

Grado 4-5 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 

 

PANTALÓN TÉRMICO 

Pantalón térmico interior ajustado al cuerpo de tejido elástico con capacidad 
termorreguladora. EPI de categoría I que cumpla con las normas EN ISO 13688:2013 de 
requisitos generales de la ropa de protección y EN ISO 11092:2014 de resistencia térmica. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Tejido de punto liso elástico. 

 Fibra termorreguladora con una eficaz capacidad antibacteriana. 
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 Corte ajustado, adaptado al cuerpo. 

 Cintura con goma elástica. 

 Sin costuras o con costuras planas para evitar rozaduras, sin limitar la elasticidad del tejido. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido principal: 

 

 

BUFANDA TUBULAR 

Bufanda tubular cerrada, térmica, elástica y multifuncional, que integra dos tejidos de 
características complementarias. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Confeccionada por dos cilindros unidos de distinto tejido, de 20 cm de altura y 46 cm de 
perímetro cada uno de ellos.  

 Ambos tejidos serán elásticos y de tipo térmico con la cara exterior lisa y la interior 
perchada. 

 Todas las costuras de la prenda serán planas y elásticas. 

Composición 
EN ISO 1833:2020 

86% Poliéster  
14% Elastano tipo licra 
Fibra termorreguladora con 
presencia de sección C  

Ligamento 
EN ISO 8388:2004 

Punto liso perchado en la cara 
interior 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

140 g/m2 ±5% 

Determinación de la variación dimensional del tejido 
después del lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 1% 
Trama: ≤ 1% 

Resistencia térmica 
EN ISO 11092:2014 

> 0,03 m2 K / W 

Resistencia a la formación de pilling (tras 18.000 ciclos) 
EN ISO 12945-1:2001 

Grado 4-5 

Solidez de las tinturas al lavado 
EN ISO 105-C06 

Degradación: 5 
Descarga: 4-5 

Solidez de las tinturas al frote 
EN ISO 105-X12:2016 

Descarga en seco: 4-5 
Descarga en mojado: 4-5 

Solidez del color a la transpiración 
EN ISO 105-E04 

Disolución alcalina 
 Degradación y descarga 5 

Disolución básica 
 Degradación y descarga 5 
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 Podrá llevarse como cubre-cuello y como protección de la cabeza. 

 La prenda presentará un tratamiento especial antibacteriano  

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Tejido de punto liso: 

Composición 
EN ISO 1833:2020 

86% Poliéster / 14% 
Elastano tipo licra 

Ligamento 
EN ISO 8388:2004 

Punto liso  

Masa laminar 
EN 12127:1997 

Mínimo 140 g/m2 ±5% 

Determinación de la variación dimensional del tejido 
después del lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 1% 
Trama: ≤ 1% 

Resistencia a la formación de pilling (tras 18.000 ciclos) 
EN ISO 12945-1:2001 

Grado 4-5 

 

 Tejido polar: 

 

CINTURÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Cinturón técnico compacto de color negro. 

 La cinta será dúctil, maleable, regulable en longitud y ajustable en todo su perímetro (sin 
agujeros).  

Composición 
EN ISO 1833:2020 

100% Poliéster 

Ligamento 
EN ISO 8388:2004 

Punto liso polar 

Masa laminar 
EN 12127:1997 

Mínimo 215 g/m2 ±5% 

Determinación de la variación dimensional del tejido 
después del lavado y secado domésticos 
EN ISO 5077:2008 

Urdimbre: ≤ 2% 
Trama: ≤ 2% 

Resistencia a la formación de pilling (tras 2.000 ciclos) 
EN ISO 12945-1:2001 

Grado 4-5 

Actividad antibacteriana 
AATCC Test Method 100-2012 
Staphylococcus aureus  
ATCC 6538 

Reducción del crecimiento 
en 24 horas (original y tras 
30 ciclos de lavado a 40ºC): 
≥ 99% 
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 Hebilla con ajuste automático, compatible con las trabillas de 5 cm de los pantalones con 
el Escudo Institucional de la Junta de Castilla y León impreso. 

 Gran resistencia a la tracción y a la abrasión. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 

 

 

 

 

GUANTES  

Guantes tácticos anticorte, EPI categoría II de acuerdo con los requisitos establecidos en 
las normas UNE-EN 388:2016 y UNE-EN ISO 13997 de protección contra riesgos mecánicos y 
de resistencia al corte por objetos afilados. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Con membrana impermeable, transpirable y cortavientos. 

 Aptos para dispositivos inteligentes.  

 Palma laminada interiormente con tejido resistente al corte, con los siguientes niveles 
mínimos de protección: 

o Resistencia a la abrasión: nivel 2. 

o Resistencia al corte por cuchilla: nivel X. 

o Resistencia al rasgado: nivel 4. 

o Resistencia a la perforación: nivel 4. 

o Resistencia al corte conforme a EN ISO 13997:mínimo letra C 

 Ajustable en el puño. 

 Con cinta anti-pérdida. 

 Con marcado CE 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 
 Hilo: 

 

Composición de la cinta 95% Poliéster / 5% Poliamida  

Composición de la hebilla Poliamida o metal 

Masa laminar 14 m/kg 

Ancho de la cinta 38-40 mm 

Poseerá certificación Oeko-Tex®Standard 100 

Composición 100% poliéster 
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 Material dorso: 

Composición 100% Poliéster microfibra de punto circular con membrana PTFE 
 

 Material palma: 

Composición 

1ª Capa: AMARA (Piel sintética con punteado de Silicona) 
65% Poliamida / 35% Poliuretano  
2ª Capa: 100% poliéster 
Laminado interno resistente al corte:43% Kevlar / 37% 
Poliéster / 20% Fibra de vidrio 

 

PORTAGUANTES 

Funda portaguantes apta para cualquier tipo de guantes. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Sistema de sujeción compatible con cualquier cinturón 

 Orientación horizontal 

 Cierre de tipo velcro. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

 Fabricada en nylon tipo cordura de gran resistencia a la abrasión 
 
 

CALCETINES DE INVIERNO 

Calcetines confortables, transpirables, idóneos para el frío y sin costuras o con costuras 
planas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Tejido de doble capa. La parte interior confeccionada con una fibra hueca ideal para bajas 
temperaturas que transportará la humedad lejos de la piel y la parte exterior con poliamida-
licra, antipilling.  

 Refuerzo de poliamida en pre-talón, talón, planta y puntera  

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

Composición 
UNE-EN ISO 1833:2020 

80% Poliéster, 12% Poliamida, 5% Elastómero,  
3% Elastano-licra. Margen ±5% 

Peso 90 g/m2 ±5% (peso máximo del par) 
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CALCETINES DE VERANO 

Calcetines confortables, transpirables, idóneos para el calor y sin costuras o con costuras 
planas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

 Tejido de doble capa. La parte interior confeccionada con una fibra hueca ideal frente a 
altas temperaturas y que transportará la humedad lejos de la piel y la parte exterior con 
poliamida-licra, antipilling.  

 Refuerzo de poliamida en pre-talón, talón, planta y puntera  

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS 

Composición 
UNE-EN ISO 1833:2020 

80% Poliéster, 12% Poliamida, 5% Elastómero, 
3% Elastano-licra. Margen ±5% 

Peso 80 g/m2 ±5% (peso máximo del par) 

 

 

BOTAS  

Bota de montaña, cómoda, resistente a la abrasión y a la tracción. Adaptada para 
expediciones con terreno rocoso donde el pie debe tener sujeción y estabilidad. Suela con 
relieves pronunciados para aumentar el agarre de la bota y favorecer el drenaje de la misma. 

El peso máximo del par en la talla 42, no superará 1,500 Kg. 

CARACTERÍSTICAS  

 Piel hidrofugada con un grosor mínimo de 2 mm  

o Permeabilidad al agua: Tiempo sin penetración de agua mínimo de 60 minutos. 

o Absorción de agua después de 120 minutos: ≤ 20% 

o Ensayo de capilaridad: < 1 cm después de 120 minutos. 

o Permeabilidad al vapor de agua: ≥ 7,5 mg/cm2h. 

o Resistencia al desgarro: mínimo de 120 Newtons 

 La bota irá reforzada 360º por una banda de caucho. 

 Refuerzo interior: 

o Compuesto por un TST (tejido sin tejer) hidrofóbico y con un espesor de 1,5 mm 
±0,2mm.  

o Ensayo de capilaridad: < 1 cm después de 120 minutos. 

 Contrafuerte: 

o De doble cara, hidrofugado y de grosor 1,5 mm ±0,2 mm 

o Rebajado en toda su superficie interior para evitar rozaduras.  
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 Tope: 

o De una cara hidrofugado: ≥ 1,2 mm de grosor.  

o Rebajado para evitar rozaduras.  

 Forro interior: 

o Foamizado para dar más confort, formando calcetín con membrana PTFE tipo Goretex 
o de poliéster tipo Sympatex, transpirable e impermeable y con costuras 
termoselladas. 

o Resistencia a la abrasión: en seco más de 70.000 ciclos y en mojado más de 40.000 
ciclos, sin signos de deterioro en el material.  

o Resistencia al desgarro: > 50 Newtons.  

o Resistencia a la penetración del agua: mínimo de 600 mbar 

o Permeabilidad al vapor: Ret < 20m2Pa/W 

 Suela tipo Vibram compuesta por caucho de alta resistencia pegada, no cosida, con 
entresuela de EVA y estabilizador plantar interno de PTU. 

 Plantilla interior anatómica de espuma de polietileno termo-conformada.  

 Anillas y ganchos de alta resistencia, metálicos y con baño antioxidante.  

 Cordones con resistencia a la tracción: ≥ 80 Kg. 

  



 

  Página 28 de 28 

 

 

 

ANEXO III.- COLOR y LEYENDA  

COLOR  

La cazadora, la parka/anorak, los polos y el buzo serán de color verde Pantone 19-0515 
TPG Olive Night e incorporarán una franja/línea situada de sisa a sisa, en todo su perímetro, 
verde Pantone 16-6444 TPG Poison Green. 

El forro térmico, los pantalones, la camiseta térmica, el pantalón térmico, las gorras y la 
bufanda tubular serán de color verde Pantone 19-0515 TPG Olive Night. 

El cinturón, los guantes, el portaguantes y los calcetines serán de color negro. 

LEYENDA 

La cazadora, la parka/anorak, los polos y el buzo llevarán la leyenda «AGENTE 
MEDIOAMBIENTAL» en color blanco. 
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