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SOLICITUD DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 
Ref.: Expediente de licitación del contrato de suministro de vestuario de parque, de emergencias y de gala para 
el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. 
 
La Ley 9/2017, de contratos del sector público (LCSP), incorpora la regulación de las consultas preliminares 
del mercado, cuya finalidad es preparar correctamente la licitación e informar acerca de los planes de 
contratación del órgano correspondiente, así como de los requisitos que se exigirán para concurrir al 
procedimiento. 
Con esta medida se ayudará a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la contratación pública, y más 
concretamente en contratos que revistan complejidad y preparación técnica, pudiendo así identificar el 
procedimiento de contratación adecuado y permitiendo la evaluación del alcance de las dificultades que se 
den durante el mismo. 
 

1. OBJETO 
 

La finalidad del suministro es dotar de la uniformidad personal del bombero en el desarrollo de sus 
actividades diarias en los parques de bomberos, así como la representación en los actos oficiales. Los 
artículos objetos del contrato se clasificarán en varios bloques diferenciados. 
 
Bloque 1. Ropa de gala 
 

 Gorra de plato escala ejecutiva 
 Guerrera de uniforme 
 Pantalón de uniforme 
 Camisa blanca de uniforme 
 Par de calcetines 
 Par de zapatos de uniforme 
 Cinturón+Hebilla 
 Corbata 

 
 
Bloque 2. Vestuario de emergencias 
 

 Chaquetilla + pantalón forestal 
 Mono de rescate 
 Guantes de trabajo 
 Chalecos multibolsillos 

 
Bloque 3. Vestuario de Parque 
 

 Pantalón de parque 
 Camiseta de manga corta 
 Polo de manga corta 
 Zapato de parque 
 Chaqueta de abrigo 
 Sudadera 
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 Calcetines 
 Camiseta de deporte 
 Pantalón corto de deporte 
 Ropa de lluvia Chubasquero 
 Cinturón de P.C. + Hebilla 
 Gorra 
 Traje de Vadeo 

 
 
Las necesidades a satisfacer son: 
 
1. Equipar al personal del Servicio con las correspondientes prendas de uniformidad para vestuario de 
parque, de emergencias y vestuario de gala. 
 
La presente solicitud de consulta se formula con el objeto de recabar información de los operadores 
económicos, relativa a diferentes suministros necesarios para el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento, con el fin de que a partir de las propuestas que se obtengan, el Servicio tenga conocimiento 
suficiente de las soluciones óptimas para concretar las condiciones administrativas, económicas y técnicas 
que deberán cumplirse en un procedimiento de contratación. 
Se trata por tanto de una consulta de mercado con vistas a la preparación de una contratación, informando a 
los operadores económicos de los planes de contratación para conseguir mejor definición del contrato. 
La redacción del correspondiente pliego de condiciones que servirá de base para la adjudicación del servicio 
debe acomodarse a las exigencias previstas en la LCSP. 
 
 

2. PARTICIPANTES 
 

La consulta preliminar es abierta y se dirige a los interesados que deseen colaborar con el Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante 
presentación de las correspondientes ofertas de los artículos descritos en el Anexo I. Se propone a empresas 
y entidades que por su objeto de negocio o ámbito de intervención sea suministrar equipamientos y vestuario 
para los Servicios de Bomberos. 
 
 

3. DESARROLLO DE LA CONSULTA 
 

La consulta preliminar de mercado alcanza, además a cualquier otra que puedan incorporar los operadores 
de mercado, las cuestiones que se van a desarrollar a continuación: 
 
a. Determinación de los costes que implican la ejecución material del servicio (especificados en el 
cuestionario anexo 1) 
 

4. PUBLICACIÓN 
 

La convocatoria de esta consulta será realizada en la plataforma de contratación del sector público. 
 
5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
5.1. Plazo: La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y otros agentes 
participantes en el mercado que posea un interés legítimo en la licitación y estará abierta durante el plazo de 
diez días hábiles desde la publicación de la presente consulta en el perfil de contratante. 
5.2. Forma de presentación: Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo 
electrónico contratación@laspalmasgc.es 
 

6. CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA 
 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las actuaciones 
realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se les han formulados y las respuestas a las mismas. 

 Código Seguro de verificación:BejtYmnqLmBlLVyS9VwkyA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Josue Iñiguez Ollero (Concejal delegado de Seguridad y Emergencias -JIO) FECHA 24/02/2020

Rosa Maria Rodriguez Arteaga (Jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento- RMRA)

ID. FIRMA afirma.redsara.es BejtYmnqLmBlLVyS9VwkyA== PÁGINA 2/3

BejtYmnqLmBlLVyS9VwkyA==

6006754ad1101c124ea07e416e0208211



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://sedeelectronica.laspalm

asgc.es/valD
oc/index.jsp?csv=

6
006754ad1101c124ea07e416e0208211

Pág. 3 

 

Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas 
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del 
contratante del órgano de contratación. 
En ningún caso, durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los participantes 
en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas 
íntegramente por aquel. 
 

7. LICITACIÓN 
 

Una vez se disponga de la información necesaria, así como de un grado de conocimiento adecuado de las 
soluciones propuestas, se podrá iniciar la licitación por el procedimiento administrativo, que de acuerdo con 
las sugerencias y propuestas realizadas, se considere más adecuado. 
 
8. TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO, NO DISCRIMINACIÓN Y 
CONFIDENCIALIDAD 
 
La participación en la consulta, los contactos mantenidos con los participantes o los intercambios de 
información, no pueden comportar ventaja alguna para los participantes en la licitación, ni puede recogerse 
como criterio preferente de la licitación, ni podrán dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia u otorgar 
ventajas o derechos exclusivos. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 

 
La Jefa del Servicio de Extinción  

de Incendios y Salvamento  
(Resolución nombramiento nº 32295  

de fecha 7 de agosto de 2019) 
 

Rosa María Rodríguez Arteaga 
 

El Concejal delegado del Área  
de Seguridad y Emergencias 

(Decreto nombramiento nº 29036  
de fecha 26 de junio  de 2019) 

 
D. Josué Íñiguez Ollero 
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ANEXO 1 
 
CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO EN RELACIÓN AL 
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO DE PARQUE, DE 
EMERGENCIAS Y DE GALA PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO. 
 
Las cuestiones a desarrollar son las siguientes: 
 
 
1.- En primer lugar, cumplimentar los campos para su identificación: 
 
Empresa/Organismo/Persona física:  
Actividad empresarial:  
Cargo del interlocutor:  
Nombre y apellidos del interlocutor:  
Teléfono de contacto:  
Email:  
 
2.- A efectos de que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayto. de Las Palmas de 
Gran Canaria pueda dotar al personal operativo del servicio de diversas prendas de vestuario, vestuario de 
parque, de emergencias y de gala, es necesario contratar los distintos suministros clasificados en varios 
bloques, especificando para cada uno de los artículos descritos los costes directos, indirectos, tipo de IGIC 
aplicable, etc. 
 
Bloque 1. Ropa de gala 
 

 Gorra de plato escala ejecutiva 
 Guerrera de uniforme 
 Pantalón de uniforme 
 Camisa blanca de uniforme 
 Par de calcetines 
 Par de zapatos de uniforme 
 Cinturón+Hebilla 
 Corbata 

 
Bloque 2. Vestuario de emergencias 
 

 Chaquetilla + pantalón forestal 
 Mono de rescate 
 Guantes de trabajo 
 Chalecos multibolsillos 

 
Bloque 3. Vestuario de Parque 
 

 Pantalón de parque 
 Camiseta de manga corta 
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 Polo de manga corta 
 Zapato de parque 
 Chaqueta de abrigo 
 Sudadera 
 Calcetines 
 Camiseta de deporte 
 Pantalón corto de deporte 
 Ropa de lluvia Chubasquero 
 Cinturón de P.C. + Hebilla 
 Gorra 
 Traje de Vadeo 
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BLOQUE 1. ROPA DE GALA 

 

Artículo Descripción Importe 

sin IGIC 

IGIC Importe 

con IGIC 

GORRA DE PLATO 

PARA ESCALA 

EJECUTIVA 

Azul marino compuesta de: plato, nesgas, barboquejo, cinturón, visera y 

galleta con escudo constitucional. Plato de forma ovoidal sin aro, siendo 

su eje mayor 45 milímetros menos que la mitad de la medida periférica 

de la cabeza del usuario, y el menor 60 milímetros menos. Barboquejo 

de color dorado o negro y 10 milímetros de ancho, de cinta o de tela e 

irá fijado en sus extremos por sendos botones semiplanos de color 

dorado de 15 milímetros de diámetro y troquelados con el escudo de 

bomberos. 

   

GUERRERA DE 

UNIFORME 

Confeccionada a medida personal. Color azul marino 415, calidad sarga 

5

delantero con una hilera de 4 botones semiplanos dorados y 

troquelados con el escudo de bomberos. Pasadores en hombreras para 

la colocación de las divisas, las cuales irán rematadas con botón dorado 

similar al descrito anteriormente. Dos bolsillos superiores y dos tapas 

inferiores e interiores (no de parche) abrochados con botón dorado y 

troquelado con el logotipo del escudo de bomberos. Con cuello abierto 

para mostrar la camisa y corbata. Mangas rectas rematadas con botón 

pequeño y troquelado con el escudo de bomberos. Pasador para placa 

metálica sobre bolsillo derecho. Incluirá galonera y placa metálica en 

relieve con escudo del servicio y orla dorada con los símbolos, números, 

letras y óvalos que se especifican en el artículo 8 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Interno de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

   

PANTALÓN DE 

UNIFORME 

Confeccionado a medida personal. Color azul marino 415, calidad sarga 

55% poliéster 45% wool, aprox. 410 gr/ml ±10%. Diseño clásico, un 

pliegue. Bolsillos laterales tipo francés y uno trasero con botón, cerillera 

en el lado derecho y cinturilla con puentes. 

   

CAMISA BLANCA 

DE UNIFORME. 

Camisa clásica de color blanco, manga larga y un bolsillo. Composición 

aproximada 65% poliéster, 35 % algodón. 
   

CALCETINES 

EJECUTIVOS 

Color: Negro. Composición: 38% Coolmax  40% Nostatex 11% Lycra 5 % 

Elástico 6% Poliamida 
   

ZAPATOS DE 

UNIFORME 

Con cierre de cordones, pala lisa, fabricado en piel flor de color negro, 

forro antihumedad, plantilla interior de espuma EVA, con talón 

acolchado, piso de caucho antideslizante y resistente a la abrasión. Color 

negro. 

   

CINTURÓN De piel de color negro con hebilla metálica dorada.    

CORBATA De raso micro fibra color marino.    
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BLOQUE 2. VESTUARIO DE EMERGENCIAS 

 

Artículo Descripción Importe 

sin IGIC 

IGIC Importe 

con IGIC 

CHAQUETA Y 

PANTALÓN 

FORESTAL 

Chaqueta 
Prenda de diseño ergonómico, confeccionada en dos capas de tejido. 
Tejido exterior de color principal rojo con zonas en color oscuro, las 
de mayor propensión al contacto con la suciedad, como hombros, 
cuello, codos y puños de las mangas. La segunda capa de tejido 
consistirá en una membrana impermeable, transpirable, resistente a 
la sangre y los líquidos corporales, de PTFE laminada sobre un 
soporte de aramida no tejido. Dispone de cuello alto con ajuste de 
velcro, cierre delantero por medio de cremallera de apertura rápida 
oculta por tapeta que cierra por medio de velcro. Un bolsillo porta 
linterna en pecho derecho ajustable compatible con la linterna usada 
por este servicio. Un bolsillo en pecho izquierdo ajustable compatible 
con la emisora usada por este servicio. Un bolsillo interior con 
boligrafero. Dispondrá de un velcro en el pecho para colocar la 
identificación de medidas a definir. Dispone de una trabilla 
portamicro en cada hombro. Dos bolsillos de acceso lateral en los 
bajos de la prenda, uno a cada lado. Las mangas deben estar 
preformadas a la altura del codo y disponer de acolchado y tejido de 
refuerzo de para-aramida siliconada o tejido de similares 
características. Los puños serán ajustables por medio de tirador y 
velcro. Dispondrá de bandas reflectantes homologadas EN20471 
amarillas-plata-amarilla de al menos 5cm cosidas. Una banda 
horizontal que rodea toda la prenda en la zona baja, dos bandas 
verticales en el delantero y dos en el trasero. Dos bandas en cada 
manga rodeando todo el contorno. El material fluorescente de la 
banda debe estar fabricada con un tejido que sea transpirable sin 
necesidad de perforaciones. La parte interior de la chaqueta se 
confecciona con una pieza de tejido que evita la capilaridad del agua 
hacia el forro interior. La prenda debe disponer de una apertura 
interior cerrada por cremallera oculta para poder acceder al interior y 
comprobar el estado de la membrana, así como facilitar el 
mantenimiento de esta. Todas las costuras estarán termoselladas 
para asegurar la impermeabilización de la prenda. 
 
Pantalón 
Prenda de diseño ergonómico, confeccionada en dos capas de tejido. 
Tejido exterior de color rojo con zonas en color oscuro, las de mayor 
propensión al contacto con la suciedad, como zona trasera, bolsillos, 
rodillas y bajos. La segunda capa de tejido consistirá en una 
membrana impermeable, transpirable, resistente a la sangre y los 
líquidos corporales, de PTFE laminada sobre un soporte de aramida 
no tejido. Dispone de cintura elástica y cierre por medio de velcro 
ajustable. La zona posterior dispone de un diseño elevado son 
presillas para colocar unos tirantes opcionales. Dispone de dos 
bolsillos de tipo francés uno a cada lado, dos bolsillos de tipo cargo 
uno en cada lateral de la pernera, con gancho de seguridad. Las 
rodillas deben estar preformadas y disponer de acolchado y tejido de 
refuerzo de para-aramida siliconada o tejido de similares 
características. Igualmente, la zona interior de los tobillos dispondrá 
de un refuerzo de similares características. Los bajos serán ajustables 
por medio de velcro. Dispondrá de bandas reflectantes homologadas 
EN20471 amarillas-plata-amarilla de al menos 5cm cosidas. Una 
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banda horizontal que rodea toda la prenda en la zona baja por debajo 
de la rodilla. El material fluorescente de la banda debe estar 
fabricada con un tejido que sea transpirable sin necesidad de 
perforaciones. Los bajos de las perneras se confeccionan con una 
pieza de tejido que evita la capilaridad del agua hacia el forro interior. 
La prenda debe disponer de una apertura interior cerrada por 
cremallera oculta para poder acceder al interior y comprobar el 
estado de la membrana, así como facilitar el mantenimiento de esta. 
Todas las costuras estarán termoselladas para asegurar la 
impermeabilización de la prenda. 
Tallas: desde la XS a la 4XL 
Tejido Exterior: 
Mínimo de 60% de meta-aramida y sin para-aramidas 
Peso: 220 gr/m2 ± 5 gr 
El tejido deberá contar con un acabado hidrofugado que mantenga la 
prenda al menos 40 ciclos de lavado sin ser necesario realizar un ciclo 
de impermeabilización ni tratamientos intermedios. 
Resistencia a la tracción conforme a la norma EN ISO 13934-1 

Trama ≥ 2800 N 
Urdimbre ≥ 2200 N 

Propiedades frente al desgarro según la norma EN ISO 13937-2 o ISO 
4674-1, método B 

Trama ≥ 500 N 
Urdimbre ≥ 400 N 

Certificados 
EN 469: 2005 + A1: 2006, Xf1, Xr1, Y2, Z2  
EN 1149-5 
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MONO DE 

RESCATE 

(MONO 

IGNIFUGO DE 

EXTINCIÓN) 

El buzo denominado de intervención es una prenda de vestir y de 
protección personal, elaborada en tejido ignífugo, que cubre el torso 
hasta el cuello, los brazos hasta las muñecas y las extremidades 
inferiores hasta los tobillos en su totalidad, y cerrado frontalmente 
mediante cremallera metálica. 
La ergonomía de la prenda deberá tener en cuenta que se va a 
utilizar en situaciones muy adversas por lo que en ningún momento 
podrá limitar los movimientos del usuario, teniendo que ser cómoda 
y segura en las labores de extinción de incendios forestales y rescate. 
Estará confeccionada con materiales de primera calidad que no 
afectarán al portador en forma 
De efectos tóxicos y/o alérgicos. Las partes en contacto con la 
persona estarán libres de rugosidades, cantos agudos y/o salientes 
que puedan dañarla. Así mismo, asegurará una correcta transpiración 
del cuerpo. 
El buzo será de fácil colocación y se adaptará al cuerpo del usuario. 
Descripción 
Buzo preformado, que se ajuste al cuerpo del usuario sin impedir sus 
movimientos. Estará formado por dos delanteros y una espalda, junto 
con canesú formando parte de las mangas y cuello, todos unidos 
debidamente entre sí y por la cintura al pantalón que protege el tren 
inferior. 
El cuello será de tipo tubo y garantizará la permanencia en posición 
vertical cuando se coloque hacia arriba, con una altura aproximada 
de 80mm (talla M) 
Tapabocas que tape la cremallera en su parte más alta, más corto 
que el final de la tapeta, para evitar roces con la barbilla. 
Los delanteros serán dos, izquierdo y derecho, cerrados en el centro 
por una cremallera metálica, con doble cursor para poder abrir la 
prenda en ascensión y usar el cursor superior para la apertura y 
cierre habitual de la misma. La cremallera llevará una trabilla en el 
tirador del cursor y toda la cremallera ira tapada bajo una solapa, con 
cierre de velcro, la tira de velcro no será continuada, sino en tramos, 
estando cosidos el velcro rizo a la tapeta y el Velcro pincho en la 
prenda. La tapeta tapará el cierre de la prenda y el cuello en su 
totalidad, quedando la cremallera con un tope protector. 
Canesú todo de una pieza, sin costuras en la parte alta de los 
hombros para evitar roces en el porteo de mochilas etc., sin pinzas ni 
pliegues, debidamente preformado para dar ergonomía a la prenda. 
Un bolsillo porta linterna en pecho derecho ajustable compatible con 
la linterna usada por este servicio. Un bolsillo en pecho izquierdo 
ajustable compatible con la emisora usada por este servicio. Un 
bolsillo interior con boligrafero. Dispondrá de un velcro en el pecho 
para colocar la identificación de medidas a definir. Dispone de una 
trabilla portamicro en cada hombro. 
Las mangas deben estar preformadas a la altura del codo y disponer 
de acolchado y tejido de refuerzo de para-aramida siliconada. Su 
diseño debe facilitar cualquier tipo de movimiento de las 
extremidades superiores, sin ningún tipo de condena. 
Los puños irán debidamente rematados para evitar deshilados, con 
un puño de para-aramida elástico, que cierre completamente en la 
muñeca para evitar la entrada de elementos extraños. 
Delanteros de las perneras siempre cortados al hilo para aportar 
adaptabilidad y confortabilidad. En la zona de unión al tiro incorpora 
una pieza auxiliar para mayor comodidad y seguridad de la prenda, 
en la zona de la ingle llevará un refuerzo del mismo material para una 
mayor seguridad en labores de excarcelación, éste refuerzo irá cosido 
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con doble pespunte.  
En los delanteros se alojarán bien centrados y medidos para cada 
usuario, refuerzos en rodillas de un tejido de 100% para-aramida con 
una capa de silicona para dar una gran resistencia a la abrasión, en el 
interior del sándwich que forman el tejido de refuerzo con el tejido 
de base de la prenda incorporará un refuerzo que acolche esta zona y 
de gran resistencia mecánica y corte.  
Deberá disponer de dos bolsillos de tipo plastón, uno en cada lateral 
cogiendo parte de delantero y parte de trasero, con fondo en trasero 
del bolsillo, evitando con éste diseño los enganchones del fondo del 
bolsillo, en el sentido de la marcha del usuario, éstos irán cerrados 
por una o dos tiras de velcro autoextinguible, todo alrededor del 
bolsillo estarán cosidos al canto del mismo, dando de esta manera 
una mayor capacidad a éste, a la vez que hacen de éste cosido una 
unión totalmente fiable para su uso y vida. Las tapetas llevarán doble 
cosido uno interior y otro exterior, terminando con un cosido visto en 
la parte superior e inferior de ésta. 
Los bajos estarán debidamente rematados, ocultando todo tipo de 
hilos y deshilado de tejidos o costuras inferiores, con un cosido a 
unos 20mm aproximadamente. Alojarán el sistema de cierre por 
cremallera para ajuste al calzado. 
Reflectantes  
Dispondrá de bandas reflectantes homologadas EN20471 amarillas-
plata-amarilla de al menos 5cm cosidas. Al menos una banda 
horizontal que rodea toda la prenda, dos bandas verticales en el 
delantero y dos en el trasero. Dos bandas en cada manga rodeando 
todo el contorno. Dos bandas en cada una de las perneras por debajo 
de la rodilla. El material fluorescente de la banda debe estar 
fabricada con un tejido que sea transpirable sin necesidad de 
perforaciones. 
Características técnicas del tejido  
Tejido Exterior 
Mínimo de 60% de meta-aramida y sin para-aramidas 
Peso: 220 gr/m2 ± 5 gr 
El tejido deberá contar con un acabado hidrofugado que mantenga la 
prenda al menos 40 ciclos de lavado sin ser necesario realizar un ciclo 
de impermeabilización ni tratamientos intermedios. 
Resistencia a la tracción conforme a la norma EN ISO 13934-1 

Trama ≥ 2800 N 
Urdimbre ≥ 2200 N 

Propiedades frente al desgarro según la norma EN ISO 13937-2 o ISO 
4674-1, método B 

Trama ≥ 500 N 
Urdimbre ≥ 400 N 

El tejido será de color rojo, de tipo Ripstop con un cuadradillo de 
aproximadamente 3 mm de lado, para evitar grandes desgarros. No 
se admitirá ningún tejido que no se ajuste a estas características. 
El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra 
ignífuga de alta resistencia 
y del mismo color del tejido. 
El tejido deberá contar con un acabado hidrofugado que mantenga la 
prenda al menos 40 ciclos de lavado sin ser necesario realizar un ciclo 
de impermeabilización ni tratamientos intermedios. 
Certificados 
El buzo del tipo forestal será un Equipo de Protección Individual (EPI) 
de la categoría III según los requisitos establecidos por el Real 
Decreto 1407/1992, que posea el correspondiente certificado CE de 
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tipo expedido por Organismo Notificado cumpliendo las siguientes 
normas EN: 
- EN ISO 13688:2013 Ropa de protección. Requisitos generales 
- EN 15614:2007 Ropa protección bomberos. Métodos de ensayo de 
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal A1 
- UNE EN ISO 11612:2010 Ropa de protección para trabajos 
expuestos al calor 

GUANTES DE 

TRABAJO 

Guante de protección de corte de punto sin costuras hecho de una 
combinación de hilos de alto rendimiento a base de HPPE, fibra de 
vidrio, nylon y spandex. La palma dispone de un recubrimiento de 
nitrilo negro para mayor agarre. Puño elástico. Bucle de cinta para 
colgar. El revés y los dedos deberán disponer de protectores 
resistentes a golpes e impactos, debe proteger los nudillos, la zona 
del metacarpo y las falanges de los dedos.  
Color: base textil amarilla con refuerzos en negro 
Materiales 
Mezcla de varias fibras: HPPE, fibra de vidrio, nylon y spandex. 
Tallas: 7 a 12 
Certificación 
EN388:2016 (4,X,4,3) 
EN ISO 13997 Nivel C 
Dexteridad Nivel 5 

   

CHALECOS 

MULTIBOLSILLOS 

Chaleco multibolsillo confeccionado en tejido de sarga de poliester y 
algodón de color rojo. Dispone de cierre por medio de cremallera con 
tirador. Porta emisora en cada hombro, dos bolsillos delanteros 
completamente ajustables por medio de velcro para su uso con 
emisoras o linternas usadas por este servicio, uno en pecho derecho 
y otro en pecho izquierdo. Velcro en pecho izquierdo para colocación 
de la identificación. La talla será única pero dispondrá de un sistema 
de ajuste fácil y rápido en los laterales para adaptarse a las diferentes 
medidas. El chaleco dispondrá de bandas reflectantes homologadas 
EN20471 amarillas-plata-amarilla de al menos 5cm cosidas. 
Dispondrá de dos bandas horizontales que rodean toda la prenda en 
la zona baja y dos bandas verticales en el delantero. El material 
fluorescente de la banda debe estar fabricada con un tejido que sea 
transpirable sin necesidad de perforaciones. 
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BLOQUE 3. VESTUARIO DE PARQUE 

 

Artículo Descripción Importe 

sin IGIC 

IGIC Importe 

con IGIC 

PANTALÓN DE 

PARQUE 

Pantalón técnico, confeccionado en un tejido que proporcionara 
ligereza y comodidad de movimientos y ergonomía. El tejido principal 
será de color azul marino y con gran durabilidad soportando un gran 
número de lavados permaneciendo el color y apariencia inalterables.  
El pantalón estará compuesto de cuatro piezas, dos delanteras y dos 
traseras, que se unen entre sí por los costados, la entrepierna y el tiro, 
dejando una abertura por delante que forma la portañuela. 
1.1. Pretina 
Estará formada por cuatro piezas de tejido principal.  Estas piezas 
estarán entreteladas para dar mayor consistencia a dichas piezas.  
La pretina estará confeccionada en tejido principal en su cara exterior e 
interior, rematada en ésta última con cinta bies de poliéster. Será más 
alta en la parte trasera y en su cara interna llevará cosida una cinta de 
3 cm de ancho con una banda de silicona.  
La pretina cerrará mediante una presilla metálica y un botón en la 
parte interior.  
La pretina lleva 6 puentes para el cinturón, con paso libre de 6cm. 
Dichos puentes estarán dispuestos sobre la pretina de la siguiente 
forma: dos en la parte delantera, ubicados a 2cm de los bolsillos, y 
cuatro en la parte trasera. 
1.2. Cierre frontal  
Cierra con una cremallera y una presilla y un botón interior. El lado 
izquierdo lleva una vista de tejido exterior y envivado con bies. El lado 
derecho, que corresponde con la pieza de la bragueta, lleva una pieza 
de tejido exterior y otra de sarga doble.  
1.3. Bolsillos 
La prenda dispondrá de cinco bolsillos: dos delanteros, uno trasero y 
dos en los laterales. 
Los bolsillos delanteros serán de tipo americano. Los fondos de los 
bolsillos serán de sarga negra y envivados. 
El bolsillo trasero es de tipo ojal, de doble vivo y cierra con cremallera 
de 14cm malla 3 con tirador de lengüeta y cierra hacia el costado. El 
fondo del bolsillo es de sarga.  
Los bolsillos laterales serán tipo plastrón, de 22 cm de alto y 20,5 cm de 
ancho. Cierran mediante una cremallera en espiral de 18 cm de malla 3 
con tirador de caucho que abre hacia el delantero en la parte superior 
del bolsillo. Dispone de un fuelle hacia el trasero. El bolsillo derecho 
dispone de una tapeta sobrepuesta y un bolsillo portabolígrafos de 
10cm de ancho y de 14cm de alto, y pespunte centrado creando dos 
compartimentos.  
1.4. Bajos 
Los bajos estarán rematados con una bastilla de 3 cm de ancho.  
1.5. Personalización 
Quedará incluido dentro del precio de la oferta y la definirá el servicio 
de bomberos junto con el adjudicatario. 
1.6. Otros requisitos de confección: Tolerancias 
La prenda no presentará asimetrías en la confección, ni deshilachados 
o falsos pespuntes, que denoten un acabado descuidado o poco 
esmerado.  
2. Marcado 
La prenda llevará cosida, sobre el fondo de bolsillo trasero derecho, 
una etiqueta con la identificación de la prenda, la composición e 
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instrucciones de lavado.  
Además, llevará cosida, sobre la pernera delantera izquierda en la 
costura de la cintura, una etiqueta con el logo del fabricante.  
3. Características técnicas tejido principal 
Descritas Anexo nº 2 
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CAMISETA DE 

MANGA CORTA 

1. Descripción de la prenda 

Prenda especialmente diseñada para bomberos. Su tejido 
proporcionará un alto grado de comodidad, transpiración y ergonomía. 
Prenda confeccionada en color azul marino de manga corta. Está 
compuesta por delantero, espalda, cuello y mangas.  

1.1. Delantero 

Estará formado por tres piezas. Una pieza central y dos piezas en la 
parte superior a la altura de los hombros, formando un canesú y con 
corte en diagonal. En esta costura se incorpora un vivo en color rojo. 

1.2. Espalda 

Estará formada por una sola pieza. Estará unida al delantero por los 
hombros mediante una costura rematada en el interior mediante una 
cinta simple de poliéster de 8 mm de ancho, y por los costados. 

1.3. Cuello 
Será redondo y estará formado por dos piezas de tejido 

principal. La costura de unión del cuello al escote estará rematada por 
una pieza de tejido principal para evitar posibles rozaduras al usuario.  

1.4 Mangas 
Serán mangas cortas y formadas de una sola pieza. Se 

rematarán en todo su contorno mediante un dobladillo de 20mm de 
ancho con doble pespunte en la cara exterior y de recubrimiento en la 
cara interior.  

1.4. Costuras 

Todas las costuras de cierre irán con costura de overlock. 
1.5. Personalización 

Quedará incluida dentro del precio de la oferta y el servicio de 
bomberos la definirá junto con el adjudicatario una vez adjudicado el 
contrato.  

1.6. Otros requisitos de confección: Tolerancias 

La prenda no presentará asimetrías en la confección, ni deshilachados 
o falsos pespuntes, que denoten un acabado descuidado o poco 
esmerado.  
No serán admitidas ni aceptadas aquellas muestras que presenten 
deficiencias tales como tacto áspero y rígido en el tejido 
(acartonamiento); falta de confort; marcado y formación exagerada de 
arrugas u otros defectos similares.  

2. Marcado 

La prenda llevará cosida, en la cara interna de la caja del cuello, una 
pequeña etiqueta comprensiva de la talla. 
Internamente, en el lado izquierdo inferior de la espalda llevará una 
etiqueta del fabricante, con la composición e instrucciones de lavado. 
Exteriormente, en el lado izquierdo inferior del delantero llevará una 
etiqueta de identificación de la prenda con el código de barras.  

3. Características técnicas tejido principal 

Descritas Anexo nº 3 

   

POLO DE 

MANGA CORTA 

4. Descripción de la prenda 

Prenda técnica especialmente diseñada para bomberos. Su tejido 
proporcionará un alto grado de comodidad, transpiración y ergonomía. 
Prenda confeccionada en color azul y de manga corta. Estará 
compuesta por delantero, espalda, cuello y mangas.  

4.1. Delantero 

Estará formado por tres piezas. Una pieza central y dos piezas en la 
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parte superior a la altura de los hombros, formando un canesú y con 
corte en diagonal. En esta costura se incorporará un vivo en color azul. 
En la parte central se dispondrá de una abertura, que se cierra 
mediante tres botones.  

4.2. Espalda 

Estará formada por una sola pieza. Estará unida al delantero por los 
hombros mediante una costura rematada en el interior mediante una 
cinta simple de poliéster de 8 mm de ancho, y por los costados.  
En la unión de la espalda con el delantero y en el extremo inferior, la 
costura se interrumpirá dejando una abertura. 
En la unión con el delantero izquierdo en la zona inferior irá un botón 
de repuesto.  

4.3. Cuello 

Será de tipo camisero y estará formado por dos piezas de 
tejido principal. La costura de unión del cuello al escote estará 
rematada por una pieza de tejido principal para evitar posibles 
rozaduras al usuario.  

4.4. Mangas 
Serán mangas cortas y formadas de una sola pieza. Se 

rematarán en todo su contorno mediante un dobladillo de 20mm de 
ancho con doble pespunte en la cara exterior y de recubrimiento en la 
cara interior. Incorporará también un vivo rojo en los bordes de las 
mangas.  

4.5. Costuras 

Todas las costuras de cierre irán con costura de overlock. 
4.6. Personalización 

Quedará incluida dentro del precio de la oferta y el servicio de 
bomberos la definirá junto con el adjudicatario una vez adjudicado el 
contrato.  

4.7. Otros requisitos de confección: Tolerancias 

La prenda no presentará asimetrías en la confección, ni deshilachados 
o falsos pespuntes, que denoten un acabado descuidado o poco 
esmerado.  
No serán admitidas ni aceptadas aquellas muestras que presenten 
deficiencias tales como tacto áspero y rígido en el tejido 
(acartonamiento); falta de confort; marcado y formación exagerada de 
arrugas u otros defectos similares.  

5. Marcado 

La prenda llevará cosida, en la cara interna de la caja del cuello, una 
pequeña etiqueta comprensiva de la talla. 
Internamente, en el lado izquierdo inferior de la espalda llevará una 
etiqueta del fabricante, con la composición e instrucciones de lavado. 
Exteriormente, en el lado izquierdo inferior del delantero llevará una 
etiqueta de identificación de la prenda con el código de barras.  

6. Características técnicas tejido principal 

Descritas en Anexo nº 4 
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ZAPATO DE 

PARQUE 

1. Descripción de la prenda 

Material para el corte (empeine):  
Combinación microfibra/fibra textil 
 Forro interior GORE-TEX® o equivalente 
Conjunto laminado de GORE-TEX® o equivalente de 3 capas, 
impermeable y transpirable. Tejido del forro resistente a la abrasión 
con confort climático optimizado, especialmente para un uso 
alternativo y flexible en interiores y exteriores así como con 
temperaturas cálidas  
Plantilla  
Confortable, acolchada, repelente a la humedad, anti-bacterial, lavable 
a 30 °C. Perfil de talón separado para mejor inserción y acolchamiento. 
Tecnología de canales de “FLUJO DE AIRE”.  
Suela tipo Running  
De goma, tanto resistente al aceite, a la gasolina y al calor como 
aislante de frío conforme a la norma EN ISO 20347:2012. No deja 
rastro, no marca y se autolimpia 
Antideslizante  
Se debe garantizar buen agarre en diferentes terrenos.  
Suela Duradera  
Mezcla de cauchos para maximizar la durabilidad.  
Suela Interna  
Elástica de dos capas entresuela de PU, de peso ligero, efecto de 
amortiguación. zona de estabilización para la distribución óptima de la 
presión en un terreno desigual. Estabilizador De PU Asimétrico para 
estabilizar el talón.  
Sistema de Amarre  
Suave y ajuste sin presión de la bota al pie. Ajustador plástico y bolsillo 
para cordones.  
Otros  
Extremadamente ligera, sistema de cordones cerrado con atado rápido 
y bolsillo para cordones, protección adicional en la puntera, exenta de 
metal, antiestática, suela altamente antideslizante en mojado y en frío, 
excelente amortiguación duradera 
 

   

CHAQUETA DE 

ABRIGO 

2. Descripción de la prenda 
Prenda corta ajustada al cuerpo y con un forro desmontable, que 
puede ser utilizado como prenda independiente. Realizada en un 
material de 3 capas tipo sándwich (compuesto por un tejido exterior de 
poliéster, una membrana impermeable y transpirable en medio y un 
tejido perchado en la cara interna). En los laterales y en la sisa 
presentará un tejido elástico, al igual que en los codos y en los 
hombros que proporcionará una gran movilidad y ergonomía. Llevará 
un forro térmico desmontable compuesto por un sándwich relleno de 
fibra térmica de alto rendimiento. La cara que está en contacto con la 
piel tendrá propiedades antibacterianas. 
La Cazadora estará confeccionada en base a 3 tejidos: 

o Tejido exterior 
o Capa externa: 100% poliéster 
o Membrana: PTFE (politetrafluoroetileno) 
o Capa interior: 100% poliéster 

 Tejido elástico: compuesto por una mezcla de poliéster, 
poliamida, elastano y una membrana impermeable y 
cortavientos de poliuretano. 

 Chaleco desmontable: 
o Cara interna: 100% poliamida 
o Material aislante de relleno: 100% poliéster 
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o Cara externa: 100% poliamida 
El cuerpo de la cazadora consta de delanteros, espalda, costado, 
mangas, bolsillos, cuello, forro y chaleco desmontable. 

2.1. Delanteros 
Formados por 2 piezas cada uno, cierra con cremallera de 690 mm y 
remata en su interior con una tapeta de 25 mm. para evitar la entrada 
de agua. En la parte superior de los hombros llevará 2 piezas de tejido 
elástico sobrepuestas a tono con el resto de la prenda. 

2.2. Espalda 
Formada por 1 pieza de tejido principal.  
2.3. Costados 

Confeccionado en tejido elástico que facilita la adaptación de la prenda 
al cuerpo y permite mantener las propiedades térmicas. 

2.4. Mangas 
Formada por 6 piezas, irá conformada a la altura del codo y rematará 
en un puño que cierra con fuelle y velcro®. Incorpora otra pieza elástica 
en la parte inferior de la manga que le da gran movilidad a la prenda al 
igual que en el codo. 

2.5. Bolsillos 
Sobre las dos piezas centrales se construyen dos bolsillos verticales 
metidos en costura cerrados con cremallera de 160 mm y forro cálido 
en su interior. 
Un bolsillo con apertura vertical en el pecho Izquierdo 

2.6. Cuello 
Formado por dos piezas, la parte interna llevará la cara del polar hacia 
el exterior. La costura de unión del cuello con el escote estará 
rematado con una cinta de 10 mm. En el lado izquierdo incorporara un 
tapabocas para evitar roces con la cremallera. 

2.7. Forro desmontable 
Sujeto en delanteros por una cremallera espiral y en el centro escote 
espalda y en las mangas por una tira con broche. Estará confeccionado 
de tal forma, que pueda ser utilizado como prenda independiente.  
En su cara interna estará confeccionado con un tejido en poliamida con 
hilo de plata que le proporciona a la prenda propiedades 
antibacterianas permanentes. 
El tejido elimina el 99,9% de las bacterias objeto de las pruebas en 
menos de una hora de exposición. 
Le proporcionará las siguientes propiedades: 

 Efecto anti-olores 
El hilo de plata inhibe el desarrollo de las bacterias productoras de 
malos olores. 

 Efecto anti-estático 
La plata es el elemento mejor conductor de la electricidad.  

 Efecto anti-fúngico 
Interfiere con la secuencia reproductiva de las esporas fúngicas. 

 Efecto termodinámico 
La conducción, el principal mecanismo causante de la pérdida de calor 
corporal, se ve acelerada debido a la conductividad de las fibras. Fresco 
en climas cálidos, y caliente en climas fríos. 

 Efecto permanente 
La plata se une de manera irreversible a un polímero, formando parte 
física de la fibra. 

3. Características técnicas de los tejidos  
Descritas Anexo nº 5 
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SUDADERA 1. Descripción de la prenda 
Jersey con cuello alto y cremallera, confeccionada en tejido polar. 
Prenda de manga larga y estará formada por cuello alto, espalda, 
delantero y mangas.  

1.1. Cuello 
Redondo de 6 cm. En el delantero izquierdo lleva una vista interior de 
40 mm de ancho para evitar el roce con la cremallera. No llevará 
pespunte excepto en la costura de unión del cuello que irá con 
pespunte al canto. Lleva cinta de hiladillo de poliéster de 10 mm de 
ancho, sobre la costura de unión del cuello. 

1.2. Apertura delantera 
Cierra por cremallera de 160 mm de longitud. Cremallera en 

espiral, con tirador de lengüeta malla 3. Llevará un pespunte a 7 mm 
del canto. 

1.3. Mangas  
Realizadas en una sola pieza y con una longitud de 645 mm para la 

talla L acaba en un puño con dobladillo de 25 mm de ancho y pespunte 
doble. 

1.4. Delanteros y traseros 
Realizada en una sola pieza rematan en una basta en el bajo de 25 

mm de ancho y pespunte doble. 
2. Características del tejido 

Descritas Anexo nº 6 

   

CALCETINES 1. Descripción de la prenda 
Calcetín para bomberos en color marino y con una composición 
aproximada de 44% coolmax, 17 % algodón con hilo de plata, 35 % 
poliamida y 4% lycra.  

1.1. Puño 
Dobladillo de tejido de punto liso vanisado de coolmax y tramado con 
elastano produciendo un falso acanalado.  

1.2. Pierna 
Tejido de punto liso vanisado de coolmax y elastano produciendo 

un falso acanalado, y que además sujeta firmemente el calcetín a la 
pierna.  

1.3. Pre-talón  
En la parte delantera llevará un tejido de punto liso vanisado de 

coolmax con un falso calado que hace que se adapte cómodamente sin 
producir arrugas. En la parte trasera un tejido de punto liso de algodón 
con hilo de plata doblado con poliamida para reforzar la zona de mayor 
impacto.  

1.4. Talón y puntera 
Tejido de punto liso de algodón con hilo de plata doblado con 

poliamida para reforzar la zona de mayor impacto. 

   

CAMISETA DE 

DEPORTE 

1. Descripción de la prenda 
Camiseta confeccionada en tejido térmico. Conformada a la altura del 
abdomen. Confeccionada con costuras planas para evitar la fricción con 
el cuerpo ya que es una prenda que debe ir pegada al cuerpo para 
aprovechar todas sus propiedades.  

1.1. Cuello 
El cuello será redondo. No llevará pespunte excepto en la costura de 
unión del cuello que irá con pespunte al canto. Lleva cinta de hiladillo 
de poliéster de 10 mm de ancho, sobre la costura de unión del cuello. 

1.2. Mangas 
Realizadas en un sola pieza, remata en un dobladillo de tejido sobre de 
20 mm de ancho. 

1.3. Delanteros y traseros 
Realizadas por cuatro piezas, una en el delantero, otra en la parte 
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trasera y dos más en los laterales 
Este tejido aportará aislamiento térmico del exterior, dará una gran 
transpirabilidad y deberá evacuar la humedad producida por el cuerpo 
al exterior evitando el enfriamiento por causa de la humedad corporal. 
Además, llevará un tratamiento antibacteriano que evita la formación 
de olores por la descomposición de las moléculas del sudor. 
Tejido bi-elástico diseñado para mantener la piel seca cuando se suda. 
Esto crea dos superficies distintas: una, que está optimizada para 
eliminar la humedad de la piel y otra, para secar rápidamente. Además, 
lleva un tratamiento antibacteriano que evita la formación de olores en 
la prenda. 
Es un tejido de poliéster 100%, muy transpirable, e ideales como capa 
base para todo tipo de trabajos físicos, tanto para ropa interior térmica 
como para camiseta técnica. 

2. Características técnicas tejido principal 
Descritas Anexo nº 7 
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PANTALÓN 

CORTO DE 

DEPORTE 

1. Descripción de la prenda 

Pantalón corto multideporte confeccionado en tejido ligero y 
transpirable para la máxima comodidad en cualquier deporte. 
Incorporará cintura elástica con cordón ajustable y detalle en puño con 
tejido microperforado. Diseño de corte holgado para una mayor 
libertad de movimientos y ajuste confortable. 

   

ROPA DE LLUVIA 

CHUBASQUERO 

1. Descripción de la prenda 
Conjunto técnico destinado a la protección del usuario en actuaciones 
con condiciones climatológicas adversas. Su diseño y ergonomía 
permite una absoluta comodidad para el usuario, facilitando así la 
libertad de movimientos en condiciones extremas y permitiendo ser 
utilizada en largas jornadas de trabajo. 
El anorak y el cubrepantalón son un EPI de Categoría II y deben cumplir 
las exigencias de las normas siguientes:  

 UNE EN 13688. Ropas de protección. Requisitos generales.  

 UNE EN 20471. Ropa de señalización de alta visibilidad. 
Métodos de ensayos y requisitos. Clasificado como conjunto 
“Clase 3”  

 UNE EN 343. Ropa de protección. Protección contra la lluvia. 
Clasificado como conjunto “Clase 3”  

Para acreditar el cumplimiento de estas normas, se deberá presentar 
un certificado CE de Tipo donde se demuestre el cumplimiento de las 
mismas.  
El traje de protección de la intemperie estará confeccionado con un 
tejido principal 100% poliéster en tres capas, laminado con membrana 
de poliuretano de última generación.  

2. Anorak de condiciones climatológicas adversas 
Prenda impermeable confeccionada a partir de un tejido principal de 
calada, en color azul alta visibilidad, laminado con membrana de 
poliuretano y un tejido de refuerzo con altas prestaciones mecánicas 
en color negro. La prenda será altamente transpirable e impermeable a 
la penetración de agua a través del tejido y las costuras.  
El anorak consta de delanteros, espalda, cuello, mangas, refuerzos, 
bolsillos, reflectantes y capucha.  

2.1. Delanteros 
Cada delantero estará formado por tres piezas: una pieza que cubre la 
zona de pecho, otra pieza donde se encuentra los bolsillos inferiores y 
otra pieza que forma la parte baja del anorak. 
Los delanteros están unidos entre sí por una cremallera inyectada de 
separador móvil y malla 5, que va desde el bajo hasta el canto del 
cuello. La cremallera quedará oculta por una doble tapeta central de 
5cm de ancho que cierra con broches ocultos. 
A la altura del cuello debajo del ramal derecho, llevará una pieza a 
modo de tapabocas para evitar el roce de la cremallera con el usuario.  
A ambos lados del cuello, sobre la pieza de refuerzo de los hombros, 
llevará una trabilla para el micro en tejido de refuerzo, de medidas 2cm 
x 5,5cm. 

2.2.  Espalda 
La espalda será de dos piezas: una superior y otra que forma la parte 
baja del anorak. La espalda se une al delantero a través de las costuras 
de los hombros y los costados.  
La espalda se prolonga en el centro de forma curvada, alargándose con 
respecto a la parte delantera.  

2.3. Bajos 
Los bajos estarán rematados por una vista interior formando un túnel 
por el cual discurre un cordón elástico, que sale al exterior a través de 
dos orificios a la altura de los costados y ajustándose con tensor sujeto 
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por una cinta.   
2.4. Cuello 

Formado por tres piezas: dos exteriores y una interior.  
La pieza exterior lleva un tramo abierto para albergar la capucha en su 
interior, cierra con tres broches, uno centrado y los otros dos a la 
altura del hombro.  
En la costura del borde superior se incorpora una pieza a modo de 
fuelle para dar mayor amplitud a la hora de guardar la capucha.  

2.5. Capucha 
La capucha estará formada por cuatro piezas: dos laterales, una 
posterior y una pieza que remata la parte delantera y a su vez, forma el 
túnel por el cual discurre el cordón lateral.  
La capucha presentará un ajuste en cada lateral mediante un cordón 
elástico con salida en los laterales hacia el exterior. También dispone 
de un ajuste en la parte posterior.  
La capucha se cerrará en la parte delantera a través de velcros y se 
acoplará a través de la costura del cuello con el escote.  

2.6. Mangas 
Las mangas son pegadas, compuestas por cuatro piezas. Las mangas 
son conformadas en la zona de los codos presentando un corte a esta 
altura, permitiendo mayor movilidad y flexibilidad en el movimiento de 
los brazos.  
En la parte inferior del antebrazo llevará sobrepuesto una pieza de 
tejido de refuerzo en color negro.  
La bocamanga estará rematada por tejido de refuerzo y se ajustará 
mediante una trabilla del mismo tejido, que cerrará con velcro® 
aplicado sobre la bocamanga. 

2.7. Bolsillos 
La prenda tiene cinco bolsillos: 

Bolsillo delantero superior izquierdo 

El fondo del bolsillo será aplicado en la cara interna sin costuras y 
cerrará hacia el bajo con una cremallera hidrorrepelente de 16cm y de 
malla 5. Este bolsillo dispondrá de un desagüe. 

Bolsillo delantero superior derecho 

Será un bolsillo para la emisora. Dispondrá de un fuelle en los laterales 
y cerrará a través de una tapeta con velcro.  

Bolsillos delanteros inferiores 

Serán dos, uno a cada delantero, que cierran hacia el escote mediante 
una cremallera hidrorrepelente de 19cm y de malla 5.  Estos bolsillos 
dispondrán de un desagüe. 

Bolsillo interior delantero derecho 

La parte interna e inferior del delantero derecho, se incorpora otro 
bolsillo que será aplicado sin costuras y cerrará hacia el centro del 
delantero con una cremallera de malla 3 invertida. 

2.8. Refuerzos 
El tejido de refuerzo será en color negro y estará colocado en las zonas 
de mayor desgaste, como son hombros, codos y puños. Posee unas 
altas prestaciones mecánicas, al mismo tiempo que es un tejido flexible 
y maleable, favoreciendo de este modo la movilidad y ergonomía de la 
prenda, principalmente en la zona de los codos.  

2.9. Reflectantes 
La prenda dispondrá de una cinta de 50mm termofijada en color plata 
reflectante alrededor del pecho, en la zona inferior de la prenda y dos 
en cada manga, una en la zona del brazo y otra del antebrazo.  

2.10. Costuras 
Todas las costuras estarán selladas con una cinta de 22 mm impidiendo 
la entrada del agua.  
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2.11. Otros requisitos de confección: Tolerancias 
La prenda no presentará asimetrías en la confección, ni deshilachados 
o falsos pespuntes, que denoten un acabado descuidado o poco 
esmerado.  

3. Marcado 
Internamente, en la costura lateral izquierda llevará una etiqueta del 
fabricante, con la composición, instrucciones de lavado y con el código 
de barras.  

4. Cubrepantalón de condiciones climatológicas adversas 
Prenda impermeable confeccionada a partir de un tejido principal de 
calada, en color rojo alta visibilidad, laminado con membrana de 
poliuretano y un tejido de refuerzo en color negro. La prenda será 
altamente transpirable e impermeable a la penetración de agua a 
través del tejido y las costuras.  
El cubrepantalón consta de perneras, polainas, tirantes, refuerzos, 
pasos y reflectantes. 

4.1. Perneras 
El delantero cierra mediante una cremallera de 20cm oculta por tapeta 
con velcro y broche.  
En la parte inferior, las perneras disponen de dos aberturas, una a cada 
lado, con cremallera de 32cm oculta por tapeta con velcro. 

4.2. Cintura 
La cintura incorporará una goma, que irá ubicada en toda la parte 
trasera y parte de los delanteros, y a su vez, incorpora un cordón 
elástico que sale al exterior en la cara interna de los delanteros 
ajustándose con tensor micro plano.  
Sobre esta cintura se disponen cuatro piezas de enganche para los 
tirantes, dos en el delantero y dos en el trasero. 

4.3. Tirantes 
Los tirantes serán de color negro, elásticos y dispondrán de varias 
hebillas para mayor ajuste por parte del usuario, cruzándose en la zona 
de espalda. El enganche del tirante irá en una pieza de tejido exterior y 
será de apertura rápida.  

4.4. Pasos 
A cada lado de los delanteros en la zona superior, incorpora un paso al 
interior, que cierra mediante una cremallera en espiral oculta por una 
tapeta. Las cremalleras llevarán tiradores.  

4.5. Polaina 
El cubrepantalón  llevará una polaina interiormente en la zona inferior 
de las perneras para evitar la entrada de agua. Serán de color negro y 
tendrán una abertura lateral que cerrará en toda su largura a través de 
una pieza de velcro y un broche en la parte inferior.  

En la parte inferior delantera, llevará una pieza metálica para 
enganchar con los cordones de la bota.   
4.6. Refuerzos 

El tejido de refuerzo será en color negro y estará colocado en las zonas 
de mayor desgaste, como son culera, rodillas y bajos. 

4.7. Reflectante 
La prenda dispondrá de una cinta de 50mm termofijada en color plata 
reflectante en la parte inferior de las perneras, de dos bandas.  

4.8. Costuras 
Todas las costuras estarán selladas con una cinta de 22mm impidiendo 
la entrada del agua.  

4.9. Otros requisitos de confección: tolerancias 
La prenda no presentará asimetrías en la confección, ni deshilachados 
o falsos pespuntes, que denoten un acabado descuidado o poco 
esmerado.  
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5. Marcado 
Internamente, en el centro del trasero llevará una etiqueta del 
fabricante, con la composición, instrucciones de lavado y con el código 
de barras.  

6. Características técnicas 
Descritas Anexo nº 8 
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CINTURÓN DE 

P.C.+HEBILLA 

1. Descripción de la prenda 

Cinturón de nylon con hebilla de plástico, con un ancho de 5 mm y 
color negro. Llevará un cierre de clip con ajustes laterales para su 
mejor adaptación a la morfología del usuario.  
Llevará una chapa metálica con un tamaño acorde con el de la hebilla 
con el escudo del servicio colocado sobre ésta.  

   

GORRA 1. Descripción de la prenda 

De color azul marino (a definir con el servicio), compuesta de: 
casquete, escudo del servicio y visera.  

1.1. Casquete 
De cinco picos. En la parte trasera se forma una ventana semicircular 
viveada y con cinta velcro para ajuste del casquete. En la parte interna 
lleva una banda sudadera de tejido transpirable 

1.2. Galleta 
Centrada sobre la pieza frontal del casquete, de forma ovoidal 

entretelada de 55 y 45 milímetros de ejes del mismo tejido de la gorra 
y sobre ésta se situará el escudo del servicio. 

1.3. Visera 
De forma semicircular con refuerzo, forrada en el mismo tejido 

que el resto de la gorra 

   

TRAJE DE 

VADEO 

Traje de vadeo de dos piezas separadas formada por vadeador y bota 
1. Descripción de la prenda 

• Tejido laminado de 5 capas (piernas) y 3 capas (cuerpo) transpirable. 
• Bolsillos en el pecho con cremalleras hidro-repelentes YKK. 
• Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros. 
• Cinturón regulable con guía de gruesas trabillas reforzadas. 
• Anillas para colgar accesorios y herramientas. 
• Bolsillo interior con cierre cremallera. 
• Anilla trasera para colgar el vadeador y facilitar sus cado. 
• Piernas reforzadas con tejido de estructura (anti-desgarro) para 
incrementar la protección. 
• Polainas de tejido transpirable elástico con gancho. 
• Calcetines de neopreno con forma de pie {derecho e izquierdo) y 
talón con refuerzo antideslizante para una mayor durabilidad. 
• Elástico con tanka interior para ajustar el perímetro del pecho. 
• Bolsa de transporte. 
Al combinar los enganches macho/hembra del pecho debe permitir 
plegar el vadeador hasta la cintura y sujetarlo convirtiendo dichos 
tirantes en cinturón. 

1. Descripción de la bota 
• Certificado: 
EN ISO 20347:2012 O1 P HI CI HRO FO AN SRC 
• Compuesto de caucho único. 
• Equipado con cordones de velocidad integral encajonados. 
• Bota ultraligera estudiada para operaciones de rescate y actividades 
en ambiente acuático, NO MAGNÉTICA. 
• Parte superior hecha de tejido técnico tipo Cordura o equivalente 
completado por un protector de neopreno y frontal 
• Cierre de cremallera para aumentar la estanqueidad al agua. 
• Protección frontal de PU resistente a la abrasión y absorción de 
impactos. 
• Con micro agujeros en los lados inferiores externos de la parte 
superior que garantizan un secado rápido y un excelente drenaje. 
• Inserción reflectante en el área del talón para garantizar una alta 
visibilidad. 
• Cierre rápido gracias a un dispositivo especial de ajuste automático, 
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bucles frontales. 
• Fabricado en cinta de poliamida de alta tenacidad. 
• Suela exterior de alto rendimiento hecha de caucho nitrilo especial, 
resistente al calor y fuel oil, antiestático y antideslizante. 
• Suela externa con entre suela de PU suave para aumentar la ligereza, 
la comodidad y el impacto 
• Estabilidad perfecta y anti-torsión gracias al inserto de TPU reforzado. 
• Excelente agarre en terreno irregular M.T.T. Suela con tacos de 
diferentes formas. 
• Acolchado interior cómodo en puntos de presión. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 

 

La Jefa del Servicio de Extinción  
de Incendios y Salvamento  
(Resolución nombramiento nº 32295  

de fecha 7 de agosto de 2019) 
 

Rosa María Rodríguez Arteaga 
 

El Concejal delegado del Área  
de Seguridad y Emergencias 

(Decreto nombramiento nº 29036  
de fecha 26 de junio  de 2019) 

 
D. Josué Íñiguez Ollero 
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ANEXO 2 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEJIDO PRINCIPAL PANTALÓN DE PARQUE 
 

ENSAYO RESULTADO NORMA 

Análisis cualitativo y cuantitativo de 
fibras 

Algodón: 58-62 % 
Poliamida: 35-39 % 

Elastano: Porcentaje restante 
UNE EN ISO 1833 

Ligamento 
Raso de 5 
2e3; b1,4 

UNE 40084:1975 
UNE 40017:1982 
UNE 40161:1980 

Títulos 
Urdimbre: 19 ± 2 Ntex 

Trama: 19 ± 2 Ntex 
UNE 40600-5 

Numero de hilos por udad de longitud 
Urdimbre: 55 ± 2 h/cm 

Trama: 30 ± 2 p/cm 
UNE EN 1049-2 

Masa laminar 185 ± 10 g/m2  UNE EN 12127 

Resistencia a la tracción y alargamiento 
a la rotura 

Fuerza máxima 

Urdimbre ≥ 1100 N 
Trama ≥ 800 N 

UNE EN ISO 13934-1 

Ensayo de repelencia al aceite ≥ 6 UNE EN ISO 14419 

Alargamiento bajo carga por tracción y 
recuperado 

Elasticidad 5º ciclo:  
Urdimbre > 2 % 
Trama > 15 % 

UNE EN 14704-1 

Resistencia al desgarro por enganchón 
Longitudinal > 65 N 
Transversal > 100 N 

UNE 40413 

Resistencia a la formación de pilling Tras 7000 ciclos= 5 UNE EN ISO 12945-2 

Resistencia a la abrasión (9 kPa) 
>150.000 ciclos 

Valoración del grado de pilling al fin del 
ensayo: 5 

UNE EN ISO 12947-2 

Solidez de las tinturas al lavado 
Degradación ≥ 4 

Desc. Algodón y Poliamida ≥ 4 
UNE EN ISO 105 - C06 

Solidez del color a la transpiración 
Disolución alcalina y ácida 

Degradacion =5 
Desc. algodón y poliamida ≥ 4-5 

UNE EN ISO 105-E04 

Actividad antibacteriana 
Presentará actividad antibacteriana 

fuerte (A ≥ 3) tras 30 ciclos de lavado 
ISO 20743 

Solidez de las tinturas a la luz  ≥ 6 UNE EN ISO 105-B02 Método 2 

Variaciones dimensionales de los tejidos 
sometidos al lavado y secado 
domésticos 

Urdimbre y trama: ± 2 % 
UNE EN ISO 5077  

ISO 6330 (Lavado 3M) 

Resistencia al vapor de agua Ret < 3 m2Pa/W UNE EN 31092 
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ANEXO 3 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEJIDO PRINCIPAL CAMISETA DE MANGA CORTA 
 

 
ANEXO 4 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEJIDO PRINCIPAL POLO DE MANGA CORTA 

 

PARÁMETRO NORMA REQUISITO 
Análisis cualitativo y cuantitativo de fibras  100%poliester 

Estructura de fibras Fotomicrografía sección transversal 
fibras 

Fibra polilobulada de 6 
canales 

Masa laminar UNE EN 12127:1998 165 g/m2 ± 5 

Ligamento UNE-EN ISO 23606:2009; UNE-EN 
ISO 8388:2004 pto. 3.1.24 Granito 

Resistencia a la formación de pilling UNE EN ISO 12945-2 Tras 2000 ciclos de lavado 
grado 5 

Permeabilidad al aire UNE EN ISO 9237:1996 > 900 mm/s 
Tiempo de absorción tras 50 ciclos de 

lavado UEN EN 14360:2005 ANEXO B < 4 s 

Resistencia a la perforación UNE 40385:1979 > 425 N 
Resistencia al estallido UNE EN ISO 13938-1:2000 > 700 kPa 

Tiempo de secado Balanza de precisión < 80 minutos 
Resistencia a los enganchones de los 

tejidos ASTM D 3939:2004 Urdimbre ≥ 3-4 
Trama ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas al lavado UNE EN ISO 105-C06 Degradación 5 
Descarga ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas a la luz UNE EN ISO 105 
BO2:2001+A1:2002 metodo 2 Índice ≥ 6 

Solidez del color a la transpiración alcalina 
y ácida UNE-EN ISO 105-E04:2013 

Degradación 5 
Descarga lana ≥ 4-5 

Descarga acrílica ≥ 4-5 
Resistencia al vapor de agua ISO 11092:2014 < 2,5 m2 Pa/W 

Determinación de las variaciones 
dimensionales de los tejidos sometidos al 

lavado y secado domésticos 

UNE-EN ISO 5077:2008 + 
ERRATUM:2008 ± 2% 

Determinación del factor de protección 
ultravioleta AS/NZS 4399/1996 UPF > 50 

PARÁMETRO NORMA REQUISITO 
Análisis cualitativo y cuantitativo de fibras  100%poliester 

Estructura de fibras Fotomicrografía sección transversal 
fibras 

Fibra polilobulada de 6 
canales 

Masa laminar UNE EN 12127:1998 165 g/m2 ± 5 

Ligamento UNE-EN ISO 23606:2009; UNE-EN 
ISO 8388:2004 pto. 3.1.24 Granito 

Resistencia a la formación de pilling UNE EN ISO 12945-2 Tras 2000 ciclos de lavado 
grado 5 

Permeabilidad al aire UNE EN ISO 9237:1996 > 900 mm/s 
Tiempo de absorción tras 50 ciclos de 

lavado UEN EN 14360:2005 ANEXO B < 4 s 

Resistencia a la perforación UNE 40385:1979 > 425 N 
Resistencia al estallido UNE EN ISO 13938-1:2000 > 700 kPa 

Tiempo de secado Balanza de precisión < 80 minutos 
Resistencia a los enganchones de los 

tejidos ASTM D 3939:2004 Urdimbre ≥ 3-4 
Trama ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas al lavado UNE EN ISO 105-C06 Degradación 5 
Descarga ≥ 4-5 
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ANEXO 5 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEJIDOS CHAQUETA DE ABRIGO 
 

TEJIDO PRINCIPAL 
PARÁMETRO NORMA REQUISITO 

Análisis cuantitativo  100 % poliéster 

Composición de la membrana 
Identificación de polímeros 

por espectroscopia IR-FT 
PTFE (politetrafluoroetileno) 

Titulos UNE 40600-5 
Urdimbre: 8 ± 1 Ntex 

Trama: 8 ± 1 Ntex 

Ligamento 
UNE 40084; UNE 40017 y 

UNE 40161 
Sarga de 4; enunciado 1e3 b.2,2 

Masa laminar UNE EN 12127 265 ± 10 g/m2 

Espesor UNE EN ISO 5084 1.5 ± 0,5 mm 

Permeabilidad al aire UNE EN ISO 9237 

- En original: < 3,25 mm/s 
- Tras 100.000 ciclos de flexión < 3,25 mm/s 

- Tras 50 ciclos de lavado 40ºC: 
< 3,25 mm/s 

Resistencia a la abrasión 
(martindale) 

UNE EN ISO 12947-2 
Presión 9kPa: > 100.000 ciclos 
Presión 12kPa: > 80.000 ciclos 

Resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura 

UNE EN ISO 1421 

Fuerza máx: 
- Longitudinal > 850 N 
- Transversal > 1.000 N 

 
Alargamiento a la Fuerza máx: 

- Longitudinal > 30% 
- Transversal > 30% 

Resistencia al rasgado UNE EN ISO 4674-1 
Resistencia media 

Longitudinal > 85 N 
Transversal > 55 N 

INSPECCIÓN VISUAL deslaminación ISO 6330 

- Tras 50 lavados (4N secado A): No se 
observará deslaminación ni aparición de 

burbujas. 
- Tras 100.000 ciclos de flexión: No se 

observará deslaminación ni aparición de 
burbujas. 

Resistencia a la formación de pilling 
tras 2.000 ciclos 

EN ISO 12945-2 Grado 5 

Resistencia térmica ISO 11092 - En original > 0,04 m2 K/W 

Solidez de las tinturas a la luz UNE EN ISO 105 
BO2:2001+A1:2002 metodo 2 Índice ≥ 6 

Solidez del color a la transpiración alcalina 
y ácida UNE-EN ISO 105-E04:2013 

Degradación 5 
Descarga lana ≥ 4-5 

Descarga acrílica ≥ 4-5 
Resistencia al vapor de agua ISO 11092:2014 < 2,5 m2 Pa/W 

Determinación de las variaciones 
dimensionales de los tejidos sometidos al 

lavado y secado domésticos 

UNE-EN ISO 5077:2008 + 
ERRATUM:2008 ± 2% 

Determinación del factor de protección 
ultravioleta AS/NZS 4399/1996 UPF > 50 
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- Tras 50 ciclos de lavado 4N secado A >0,04 m2 
K/W 

Determinación de las variaciones 
dimensionales 

UNE EN ISO 5077 Trama y Urdimbre ± 1% 

Resistencia al mojado superficial UNE EN ISO 4920 ISO 5 

Resistencia a la penetración de 
agua. Ensayo bajo presión 

hidrostática 
UNE EN 20811 >1.000 cm/H2O 

Determinación de las Coordenadas 
Cielab 

UNE EN ISO J05-01 

L* 19,50 
a* 0,50 

b* - 5,75 
 

Tolerancias: ∆E= 1,5;  ∆L= 1,5;  ∆H= 1 

Solidez de las tinturas al agua UNE EN ISO 105 E01 

Degradación 
≥ 4-5 

Descargas 
Algodón ≥ 4-5 
Poliéster ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas al lavado UNE EN ISO 105 C06 

Degradación 
≥ 4-5 

Descargas 
Algodón ≥ 4-5 
Poliéster ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas al sudor 
ácido y alcalino 

UNE EN ISO 105 E04 

Degradación 
≥ 4-5 

Descargas 
Algodón ≥ 4-5 
Poliéster ≥ 4-5 

 
 

TEJIDO ELÁSTICO 
 
 

PARÁMETRO NORMA REQUISITO 

Análisis cuantitativo UNE EN ISO 1833 

- Cara externa: 
86% -89% Poliamida 
10%-13% Elastano 

- Cara interna: 
92%-96% Poliéster 

4%-6% Elastano 

Composición de la membrana 
Identificación de polímeros 

por espectroscopia IR-FT 
POLIURETANO 

Titulos UNE 40600-5 
Urdimbre: 10 ± 1 Ntex 

Trama: 10 ± 1 Ntex 

Ligamento 
UNE 40084; UNE 40017 y 

UNE 40161 
Tafetán, 1e1 

Masa laminar UNE EN 12127 340 ± 10 g/m2 

Numero de hilos por unidad de 
longitud 

UNE EN 1049-2 
Longitudinal: 50 ± 2 h/cm 
Transversal: 33 ± 2 p/cm 

Resistencia a la abrasión 
(Martindale) 

UNE EN ISO 12947-2 Presión 9kPa: > 100.000 ciclos 

Resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura 

UNE EN ISO 1421 
Fuerza máx: 

- Longitudinal > 800 N 
- Transversal > 400 N 
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Alargamiento a la Fuerza máx: 

- Longitudinal ≥ 95 % 
- Transversal ≥ 95 % 

Resistencia al rasgado UNE EN ISO 4674-1 
Resistencia media 

Longitudinal > 60 N 
Transversal > 40 N 

Alargamiento bajo carga por tracción 
y recuperado 

UNE EN 14704-1 

Elasticidad en el 5º ciclo: 
- Urdimbre >25 % 

- Trama >30 % 
Alargamiento recuperado tras 1 min: 

- Urdimbre ≥ 95 % 
- Trama ≥ 95 % 

Resistencia a la formación de pilling 
tras 2.000 ciclos 

EN ISO 12945-2 Grado 5 

Resistencia térmica ISO 11092 - En original > 0,04 m2 K/W 

Repelencia al aceite UNE EN ISO 14419 Grado ≥ 6 en original y tras 3 ciclos de lavado 

Ensayo de flexión UNE EN ISO 7854 Metodo C 
Tras 100.000 ciclos de flexión no se observará ni 

deterioro, ni fisuras ni deslaminación 

Inspección visual para observación 
de la durabilidad de la membrana 

ISO 6330 
Tras 50 ciclos de lavado 4N secado F no se 
observará ni deslaminación ni aparición de 

burbujas. 

Solidez de las tinturas al agua UNE EN ISO 105 E01 

Degradación 
≥ 4-5 

Descargas 
Poliamida ≥ 4-5 
Poliéster ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas al lavado UNE EN ISO 105 C06 

Degradación 
≥ 4-5 

Descargas 
Poliamida ≥ 4-5 
Poliéster ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas al frote UNE EN ISO 105 X12 
Descarga en seco y mojado 

≥ 4-5 

Solidez de las tinturas a la luz UNE EN ISO 105 B02 ≥ 6 

Solidez de las tinturas al sudor ácido 
y alcalino 

UNE EN ISO 105 E04 

Degradación 
≥ 4-5 

Descargas 
Poliamida ≥ 4-5 
Poliéster ≥ 4-5 

 
FORRO DESMONTABLE 

 
Tejido cara externa del forro desmontable 

PARÁMETRO NORMA REQUISITO 

Análisis cualitativo y cuantitativo de 
fibras  

100 % Poliamida 

Ligamento ISO 7211-1 
Ligamento: Tafetán con efecto Rip-

stop 
 

Títulos ISO 7211-5 
Urdimbre: 2 ± 1 tex  

Trama: 2 ± 1 tex 
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Masa laminar EN 12127 30 ± 5 g/m2 

Número de hilos por unidad de 
longitud 

ISO 7211-2 
Urdimbre: 90 ± 3 h/cm 

Trama: 75 ± 3 p/cm 

Resistencia a la abrasión (Martindale) 
EN ISO 12947-2 
Presión:12 kPa 

> 70.000 rev 

Resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura 

UNE EN ISO 13934-1 

Fuerza máxima 
Urdimbre ≥ 325 N 

Trama ≥ 260 N 
Alarg. a la fuerza máxima 

Longitudinal ≥ 30 % 
Transversal ≥ 45 % 

Variación dimensional al lavado y 
secado domésticos 

ISO 5077 Urdimbre y Trama: ± 2,5 % 

Solidez de las tinturas al agua ISO 105-E01 
Degradación ≥ 4-5 

Descarga poliamida ≥ 4-5 
Descarga algodón ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas al frote ISO 105-X12 

Descarga en seco 
Urdimbre ≥ 4-5 

Trama ≥ 4-5 
Descarga en mojado 

Urdimbre ≥ 4-5 
Trama ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas al lavado UNE EN ISO 105-C06 
Degradación ≥ 4-5 

Descarga poliamida ≥ 4-5 
Descarga algodón ≥ 4-5 

Solidez del color a la transpiración UNE EN ISO 105-E04 

Disolución alcalina 
Degradación ≥ 4-5 

Descarga poliamida ≥ 4-5 
Descarga algodón ≥ 4-5 

Disolución ácida 
Degradación ≥ 4-5 

Descarga poliamida ≥ 4-5 
Descarga aldodón ≥ 4-5 

Solidez de las tinturas a la limpieza en 
seco 

UNE EN ISO 105-D01 
Degradación ≥ 4-5 

Descarga poliamida ≥ 4-5 
Descarga algodón ≥ 4-5 

 

Tejido cara interna del forro desmontable 

PARÁMETRO NORMA REQUISITO 

Análisis cualitativo y cuantitativo 
de fibras 

 100 % Poliamida 

Ligamento 
UNE 40084:1975 
UNE 40017:1982 
UNE 40161:1980 

Ligamento: Tafetán 
Enunciado: 1e1 

Títulos 
UNE 40600-5:1996 Método A, Sección 
2 (Sin eliminación de las materias no 

fibrosas) 

Urdimbre: 3 ±1 Ntex (Multifilar) 
Trama: 3 ±1 Ntex (Multifilar) 

Masa laminar UNE EN 12127:1998 46 ± 5 g/m2 

Resistencia a la formación de 
pilling, tras 3000 ciclos 

UNE EN ISO 12945-2 Grado de pilling 5 

Resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura 

UNE EN ISO 13934-1:2013 
Fuerza máxima 

Urdimbre ≥ 350 N 
Trama ≥ 225 N 
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Alarg. a la fuerza máxima 
Longitudinal ≥ 20 % 
Transversal ≥ 20 % 

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

Descarga en seco 
Urdimbre 5 

Trama  5 
Descarga en mojado 

Urdimbre  5 
Trama  5 

Solidez de las tinturas al lavado UNE EN ISO 105-C06:2010 
Degradación  5 

Descarga poliamida ≥ 4-5 
Descarga lana ≥ 4-5 

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

Disolución alcalina 
Degradación  5 

Descarga poliamida ≥ 4-5 
Descarga lana ≥ 4-5 

Disolución ácida 
Degradación  5 

Descarga poliamida ≥ 4-5 
Descarga lana ≥ 4-5 

Actividad antibacteriana ASTM E 2149-13 

Microorganismo: Staphylococcus 
aureus 

ATCC 6538 (CECT 239) 
Porcentaje de reducción > 99% 

Microorganismo: Klebsiella 
pneumoniae 

ATCC 4352 (LMG 3128) 
Porcentaje de reducción > 99% 

 

Actividad antibacteriana tras 5 
ciclos de lavado a 40º y secado al 

aire 
ASTM E 2149-13 

Microorganismo: Staphylococcus 
aureus 

ATCC 6538 (CECT 239) 
Porcentaje de reducción > 98% 

Microorganismo: Klebsiella 
pneumoniae 

ATCC 4352 (LMG 3128) 
Porcentaje de reducción > 98% 

 

 
 

ANEXO 6 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEJIDO SUDADERA 
 
 

PARÁMETROS NORMA REQUISITO 

Determinación de colorantes azoicos 
prohibidos 

UNE EN 14362-1 < 30 mg/Kg 

Resistencia a la perforación UNE 40385 >250 N 

Resistencia a la abrasión 
UNE EN ISO 12947-2 

9kPa 
> 100.000 ciclos 

Resistencia al rasgado EN ISO 13937-2 
Urdimbre > 25 N 

Trama > 15 N  
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ANEXO 7 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEJIDO PRINCIPAL CAMISETA DE DEPORTE 

 

 
ANEXO 8 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEJIDOS ROPA DE LLUVIA 

TEJIDO PRINCIPAL 

PARÁMETRO REQUISITO NORMA 

Composición 
Cara externa: 100% poliéster 
Cara interna: 100% poliamida 

 

Peso 250 ± 5% g/m2  

Numero de hilos por unidad de longitud 
Urdimbre: 22 h/cm ± 2 

Trama: 22 p/cm ± 2 
 

Ligamento Tafetán, 1e1  

Resistencia a la tracción 
Urdimbre: > 1300 N 

Trama: > 1200 N 
ISO 1421 

Resistencia al rasgado 
Urdimbre: > 95 N 
Trama: > 100 N 

ISO 4674-1 

Resistencia a la tracción en costuras >530 N UNE EN ISO 13935-2 

Estabilidad dimensional al lavado y 
secado, tras 5 ciclos de lavado 

Urdimbre: ± 1% 
Trama: ± 2% 

EN ISO 5077 
EN ISO 6330 

Resistencia a la penetración de agua. En 
material nuevo 

>15000 Pa UNE EN 20811 

Resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura 

EN ISO 13934-1 > 150 N en trama y Urdimbre 

Resistencia al estallildo EN ISO 13938-1 > 175 kPa 

Resistencia al vapor de agua ISO 11092 Ret< 9 m2Pa/W 

Resistencia térmica ISO 11092 Rct > 0,06 m2K/W 

Solidez de las tinturas a la luz 
UNE EN ISO 105-B02 

Metodo 2 
≥ 5 

Determinación de las variaciones 
dimensionales de los tejidos tras 
lavados 

UNE EN ISO 5077 ±1,5 % 

PARÁMETRO NORMA REQUISITO 

Análisis cualitativo y cuantitativo de fibras UNE EN SIO 1833:2011 Elastano 13-16% 
Poliéster 83-87% 

Determinación del título del hilo en los 
tejidos de punto por recogida UNE EN 14970:2007 método B 5 Ntex ± 1 

Masa laminar UNE EN 12127:1998 132 g/m2 ± 5 

Ligamento UNE-EN ISO 23606:2009; UNE-EN 
ISO 8388:2004 pto. 3.1.24 Punto liso 

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

Elasticidad 5ª ciclo:  
Urdimbre > 100% 
Trama > 100 % 

Alargamiento recuperado 
tras 1 min: 

> 90 %  
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Resistencia a la penetración de agua. En 
costuras 

>15000 Pa UNE EN 20811 

Resistencia a la penetración de agua. Tras 
40 ciclos de lavado 

>15000 Pa UNE EN 20811 

Resistencia a la penetración de agua. Tras 
abrasión 

>15000 Pa UNE EN 20811 

Resistencia a la penetración de agua. Tras 
flexión 

>15000 Pa UNE EN 20811 

Resistencia a la penetración de agua. Tras 
tratamiento con petróleo y aceite 

>15000 Pa UNE EN 20811 

Solidez de las tinturas al frote en seco Descarga algodón ≥ 4-5 UNE EN ISO 105 - X12 

Solidez del color a la transpiración. 
Disolución ácida 

Descarga algodón / poliéster ≥ 4-5 UNE EN ISO 105-E04 

Solidez del color a la transpiración. 
Disolución alcalina 

Descarga algodón / poliéster ≥ 4-5 UNE EN ISO 105-E04 

Solidez de las tinturas al lavado doméstico 
y comercial 

Degradación ≥ 4-5 
Descarga algodón / poliéster ≥ 4-5 

UNE EN ISO 105 -C06 

 

TEJIDO DE REFUERZO 

PARÁMETRO REQUISITO NORMA 

Composición 
22-25% aramida 

74-77% poliamida 
 

Masa laminar 190 ± 10 g/m2  

Numero de hilos por unidad de 
longitud 

Urdimbre: 28 h/cm ± 2 
Trama: 23 p/cm ± 2 

 

Títulos 

Urdimbre (hilo 1) 50 ±3 Ntex 
Urdimbre (hilo 2) 25 ±2 Ntex 

Trama (hilo 1) 25 ±2 Ntex 
Trama (hilo 2) 23 ±2 Ntex 

UNE 40600-5 

Ligamento Tafetán, 1e1 
UNE 40084; UNE 40017 y UNE 

40161 

Resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura 

Urdimbre: > 2600 N 
Trama: > 1200 N 

ISO 13934-1 

Resistencia al rasgado 
Urdimbre: > 120 N 

Trama: > 120 N 
ISO 13937/2 

Resistencia a la abrasión 
Urdimbre: > 100.000 ciclos 

Trama: > 100.000 ciclos 
UNE EN ISO 12947-2 

Deteminación de las variaciones 
dimensionales de los tejidos 
sometidos al lavado y secado 

domésticos 

Urdimbre: ± 1 % 
Trama: ± 1 % 

UNE EN ISO 5077 

Solidez de las tinturas al lavado 
Degradación ≥4-5 

Descarga Algodón y Poliamida ≥4-
5 

UNE EN ISO 105-C06 

Solidez de las tinturas al frote Descarga en seco y mojado ≥4-5 UNE EN ISO 105-X12 
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