
Guía de uso de marca para Aliados Estratégicos



Pantone 637 c
C: 60 M: 0 Y: 2 K: 0
R: 78  G: 195  B: 224
#4EC3E0

En el centro del bolsillo izquierdo
(punto corazón) lleva bordado
en hilo de seda el logo del ALIADO
ESTRATEGICO en 9 cm, en blanco
y sobre la cinta reflectiva frontal,
derecha, el texto:
“Contratista AFINIA”, en tamaño
1 cm de alto y 10 cm de ancho.

Color del Cuello, puños
y tapas de bolsillos

Paleta de Colores de la Camisa
Composición de Color

Logos y distintivos

ATPV: 9,9 cal/cm²ATPV: 9,9 cal/cm²

C: 96 M: 87 Y: 46 K: 55
R: 30  G: 33  B: 57
#1e2139

ATPV: 9,9 cal/cm²ATPV : 9,9 cal/cm²

Dotación Ignífuga
Personal operativo aliado

Logo
Aliado

Logo
AliadoContratista Afinia



Dotación ignífuga
Personal operativo aliado

Del Diseño / Generales 

Manga larga, Azul(según paleta descrita) con puño azul (según 
paleta de colores) de 4 cm de ancho y lleva un botón. Portañuela 
de 17 cm de largo x 2.5 cm de ancho, con dos botones de 20 líneas 
tono a tono (azul). Perilla integrada frontal de 3.5 cm.
 
En la parte interna de la manga lleva una charretera de 18 x 3 cm 
de ancho, ubicada del hombro hacia abajo a 20 cm, en la parte 
externa de la manga lleva una terminación en X y un botón de 20 
líneas color tono a tono. Cuello banda de corte clásico camisero 
color azul. Ruedos a 1 cm corte curvo y asimétrico (curva trevi). 

Tiene 2 bolsillos delanteros tipo parche de 15 x 15 cm, que termina 
en punta de 3 cm, con tapas de 15 x 6 cm y dos broches de pasta 
de golpe color tono a tono de 11 mm. El hilo empleado será tono a 
tono con el color de la camisa y será ignifugo según las 
especificaciones que se detallan más adelante.

En las tapas de los bolsillos debe aparecer bordado en hilo de seda 
de color blanco debe tener el año de la vigencia con HRC2 y ATPV; 
En 5 cm de ancho proporcionales.

En la parte posterior sobre la cinta reflectiva lleva el texto 
“Contratista AFINIA” de 2 cm de altura por 20 cm de ancho, y 
debajo bordado en hilo de seda blanco sobre parche de tela 
ignifuga con 20 cm de ancho por su proporción el LOGO DEL 
ALIADO ESTRATEGICO.

Logo
Aliado

Logo
Aliado

Contratista Afinia



Dotación ignífuga

  Lleva 7 botones en la perilla frontal de 20 líneas.  3 
botones en cada manga de 20 líneas color tono a tono.  
1 botón para cada una de las charreteras de 20 líneas 
color azul entonado al todo del pantalón. 

 Los ojales de la perilla son verticales y los puños 
horizontales. 

  A la mitad de la sisa a la altura de la almilla lleva una 
cinta la cinta, en tela reflectiva de día y noche de alta 
durabilidad (tela reflectiva, no cinta), lavado industrial, 
resistente a la abrasión, para la dotación debe ser de 2” 
color verde limón con franja de color plata al centro de 
5 centímetros, los hilos serán en contraste color verde. 
En costuras exteriores será calibre 50. Los filetes y 
amarres de calibre 75. NÚMERO de puntadas por 
pulgada estándar.

6.1.3 De la propiedad ignifuga de todos los componentes 
(tela, hilos, cinta, botones)

 Cumplir con lo establecido en el Artículo 130.7(C) de la 
Norma NF70E, Requisitos para equipos de protección 
personal. 

 Cumplir con las normas de fabricación y ensayos – 
NFPA 70E, ASTM F1506, ASTM 1959 Y ASTM F2757, 
NFPA2112. 

 Se debe adjuntar el certificado de conformidad de 
producto vigente 

  La tela de la camisa (muestras de color) y el hilo tienen 
clasificación como uso final “Tipo industrial”, debe 
garantizar la propiedad ignifuga de la tela e insumos por 
toda la vida útil de la prenda y no debe estar sujeta la 

Personal operativo aliado

Botones
propiedad ignifuga a un número determinado de lavados, 
la tela y el hilo deben ser retardante al fuego o una 
resistencia a la llama que no es más que una propiedad 
inherente del material, flama residual máximo de 2 sg, la 
tela no debe fundirse, incendiarse ni gotear, tendrá un nivel 
de protección al arco eléctrico (ATPV) 9,9 cal/cm², 237 
g/m2 6,9 oz/yd27 Anexar ficha técnica. 

  Para camisas con telas ignífugas; la cinta en tela reflectiva 
de día y noche de alta durabilidad (tela reflectiva, no cinta), 
lavado industrial, resistente a la abrasión, para la dotación 
debe ser de 2” color verde limón con franja de color plata al 
centro de 5 centímetros, la cual debe cumplir con normas 
NFPA 2112 / NFPA 70E / ANSI SEA 107:2004. Adjuntar ficha 
técnica de la cinta en tela reflectiva.

 Camisas operativas deberán ofrecer protección, confort, 
valor tecnológico y sistema avanzado para el manejo de la 
humedad, se debe tener en cuenta que su uso será en la 
INDUSTRIA ELÉCTRICA; las telas, todas debidamente 
fabricadas resistentes a la flama, contra arco eléctrico – 
ignífugas permanentemente. Normas: NFPA70E HCR2 – 
NFPA 2112. 

  Las telas, materiales y todos los accesorios de fabricación 
de la prenda (cierres, hilos, etiquetas, botones) cumplen con 
la norma ASTM F1506.El hilo de coser para la construcción 
de las prendas deberá ser de una fibra inherentemente 
resistente a la llama y no deberá fundirse a una 
temperatura de 260 ° C (500 ° F). 

 Los accesorios adicionales (broches, botones, logos, 
marquillas, entre otros) no deben estar en contacto directo 
con la piel, y tienen como protección una capa de tela con   
características de resistencia a la llama



Uniformes tela ignífuga

Composición

Estructura del tejido

Peso máximo (5%)

(ATPV) Arc Thermal Performance Value

(HRC) Hazzard Risk Category

Flash Fire Exposure (test Maniquí)

Test de Flamabilidad

Resistencia a la tracción Urdimbre

Resistencia a la tracción Trama

Resistencia al rasgo Urdimbre

Resistencia al rasgo Trama

Solidez Color (Cloro)

Solidez Color (Lavado Casero)

Piling

Torsión

Factor Protección Solar

Requisitos Ecológicos - Humanos

88% Algodón y 12% Poliamida

Sarga 3x1

237 g/m2 - 6,9 oz/yd2

9,9 cal/cm2

Categoría 2 de riesgo

4,2%

No Presenta derretimiento o goteo

59,0 (mínimo kgf)

29,0 (mínimo kgf)

3,0   (mínimo kgf)

2,7   (mínimo kgf)

4,5 alteración mínima

3/4 alteración - transferencia mínima

4/5 máximo

3,0  máximo (%)

50 + UFP

Standart 100 by OEKO - TEX

AATTCC 20

BS 2861

ISO 12945-2

ASTM F1959 - NFPA 70E

Arc - Rated PPE Category

ASTM F1930 - NFPA 2112

ASTM D6413 - NFPA 2112

ISO 13934-1

ISO 13934-1

ASTM D 2261

ASTM D 2261

ISO 105 C06

ISO 105 C06

ISO 12945-2

ASTM D3882

AS/NZS 4399:1996

Certificación Expedida

Propiedades Especificaciones Normativa

Personal operativo aliado



ATPV: 9,9 cal/cm²ATPV : 9,9 cal/cm²

En hilo de seda el logo del
ALIADO ESTRATEGICO en 14 cm,
en blanco y en la parte posterior
debajo de la cinta reflectiva, también
con color blanco el texto:
“Contratista AFINIA” (sobre el Logo
del aliado y centrado).      

Uniformes tela ignífuga

Nota: Tener en cuenta que el color de la tela es azul.

Nota: Los colores de los botones y cierres de las prendas deben ir siempre 
del mismo color de la pieza donde van, es decir, si la charretera es azul, los 
botones deben ser azules, si los puños de la charretera son azul oscuro, los 
botones deben ir azul oscuro y así en cada pieza.

Personal operativo aliado

Logo
Aliado

C: 96 M: 87 Y: 46 K: 55
R: 30  G: 33  B: 57
#1e2139

Pasadores del pantalón
/ Tapas del pantalón

ESPECIFICACIONES DEL PANTALÓN
Paleta de colores 

Logos y distintivos

Pantone 637 c
C: 60 M: 0 Y: 2 K: 0
R: 78  G: 195  B: 224
#4EC3E0



Uniformes tela ignífuga

Del Diseño / Generales 

Pantalón color azul de corte clásico tipo jean 5 bolsillos, 
confeccionado todo a 2 agujas. Puntada por pulgada 
estándar. Lleva 5 pasadores color verde de 1,5 cm de 
ancho, y 1 botón de pasta de 24 líneas tono a tono. 
Cremallera ignífuga en resina FR calibre #5 de 15 o 18 cm 
para la bragueta.

Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos 
bolsillos posteriores de 15 x 15 cm con terminación en 
punta de 3 cm. 

Tiene dos bolsillos laterales con tapa falsa color verde de 
18 x 6 cm la cual se une al bolsillo 15 x 15 cm y terminación 
en punta de 3 cm, a través de un Cremallera #3 tono a 
tono azul. Sobre la tapa simulada lleva cinta reflectiva 
con las mismas características de la camisa. 

La confección interna deberá ser tono a tono con la tela 
con filetes en hilo ignifugo tono a tono, calibre 50. Hilo 
externo cal 25 color azul.  

En el centro del bolsillo lateral izquierdo lleva logo del 
ALIADO ESTRATEGICO bordado en hilo de seda de color 
blanco, tamaño 14 cm de ancho por el alto proporcional y 
en el parte inferior bordado en hilo blanco debe tener el 
año de la vigencia con el HRC2 y ATPV. En el parte la 
parte superior bordado en hilo blanco el texto: 
“CONTRATISTA AFINIA”

6.2.3 De la propiedad ignifuga de todos los componentes 
(tela, hilos, cinta, botones)

Cumplir con lo establecido en el Artículo 130.7(C) de la 
Norma NF70E, Requisitos para equipos de protección 
personal. 

Cumplir con las normas de fabricación y ensayos – NFPA 
70E, ASTM F1506, ASTM 1959 Y ASTM F2757, NFPA2112. 

Se debe adjuntar el certificado de conformidad de 
producto vigente 

La tela del pantalón (muestras de color) y el hilo tienen 
clasificación como uso final “Tipo industrial”, debe 
garantizar la propiedad ignifuga de la tela e insumos por 
toda la vida útil de la prenda y no debe estar sujeta la 
propiedad ignifuga a un número determinado de lavados, 
la tela y el hilo deben ser retardante al fuego o una 
resistencia a la llama que no es más que una propiedad 
inherente del material, flama residual máximo de 2 sg, la 
tela no debe fundirse, incendiarse ni gotear, tendrá un nivel 
de protección al arco eléctrico (ATPV) 12,6 cal/cm², 260 
g/m2 - 7,7 oz/yd2. Anexar ficha técnica. 

Para pantalón con telas ignífugas; la cinta en tela reflectiva 
de día y noche de alta durabilidad (tela reflectiva, no cinta), 
lavado industrial, resistente a la abrasión, para la dotación 
debe ser de 2” color verde limón con franja de color plata al 
centro de 5 centímetros, la cual debe cumplir con normas 
NFPA 2112 / NFPA 70E / ANSI SEA 107:2004. Adjuntar ficha 
técnica de la cinta en tela reflectiva.

El pantalón operativo deberá ofrecer protección, 
confort, valor tecnológico y sistema avanzado para el 
manejo de la humedad, se debe tener en cuenta que su 
uso será en la INDUSTRIA ELÉCTRICA; las telas, todas 
debidamente fabricadas resistentes a la flama, contra 
arco eléctrico – ignífugas permanentemente. Normas: 
NFPA70E HCR2 – NFPA 2112. 

El pantalón debe llevar una correa de 4 cms con las 
siguientes características:

Personal operativo aliado



Uniformes tela ignífuga

Las telas, materiales y todos los accesorios de 
fabricación de la prenda (cierres, hilos, etiquetas, 
botones) cumplen con la norma ASTM F1506.El hilo de 
coser para la construcción de las prendas deberá ser 
de una fibra inherentemente resistente a la llama y no 
deberá fundirse a una temperatura de 260 ° C (500 ° F). 

Los accesorios adicionales (broches, botones, logos, 
marquillas, entre otros) no deben estar en contacto 
directo con la piel, y tienen como protección una capa 
de tela con características de resistencia a la llama.

6.2.4 Mantenimiento y lavado 
a. Cumplir con lo establecido con la norma ASTM 
F2757, Guía para lavado casero y mantenimiento de 
ropa resistente a la llama y al arco eléctrico. 
b. Adjuntar la guía de mantenimiento y lavado de la 
prenda. 

6.2.5 Marcación 
La marcación e información de etiqueta, debe cumplir 
con lo establecido en el numeral 6.3 de la norma ASTM 
F1506. 

6.2.3 De la propiedad ignifuga de todos los componentes 
(tela, hilos, cinta, botones)

Cumplir con lo establecido en el Artículo 130.7(C) de la 
Norma NF70E, Requisitos para equipos de protección 
personal. 

Cumplir con las normas de fabricación y ensayos – NFPA 
70E, ASTM F1506, ASTM 1959 Y ASTM F2757, NFPA2112. 

Se debe adjuntar el certificado de conformidad de 
producto vigente 

La tela del pantalón (muestras de color) y el hilo tienen 
clasificación como uso final “Tipo industrial”, debe 
garantizar la propiedad ignifuga de la tela e insumos por 
toda la vida útil de la prenda y no debe estar sujeta la 
propiedad ignifuga a un número determinado de lavados, 
la tela y el hilo deben ser retardante al fuego o una 
resistencia a la llama que no es más que una propiedad 
inherente del material, flama residual máximo de 2 sg, la 
tela no debe fundirse, incendiarse ni gotear, tendrá un nivel 
de protección al arco eléctrico (ATPV) 12,6 cal/cm², 260 
g/m2 - 7,7 oz/yd2. Anexar ficha técnica. 

Para pantalón con telas ignífugas; la cinta en tela reflectiva 
de día y noche de alta durabilidad (tela reflectiva, no cinta), 
lavado industrial, resistente a la abrasión, para la dotación 
debe ser de 2” color verde limón con franja de color plata al 
centro de 5 centímetros, la cual debe cumplir con normas 
NFPA 2112 / NFPA 70E / ANSI SEA 107:2004. Adjuntar ficha 
técnica de la cinta en tela reflectiva.

El pantalón operativo deberá ofrecer protección, 
confort, valor tecnológico y sistema avanzado para el 
manejo de la humedad, se debe tener en cuenta que su 
uso será en la INDUSTRIA ELÉCTRICA; las telas, todas 
debidamente fabricadas resistentes a la flama, contra 
arco eléctrico – ignífugas permanentemente. Normas: 
NFPA70E HCR2 – NFPA 2112. 

El pantalón debe llevar una correa de 4 cms con las 
siguientes características:

Tejido

Composición del Tejido

Color

Insumos

Cinta Reflectiva

Hilo

Etiquetado

Descripción

ATPV

HRC

Normas Aplicables

Resistencia a los 
distintos riesgos

Unisafe Pro FR

88% CO 12% PA

Azul

Hebilla plástica, Velcro

N/A

Al contraste

De acuerdo a la norma NFPA

Elemento de protección personal contra
riesgos de fuego repentino y arco eléctrico

12,6 cal/cm2

Categoría 2

NFPA 2112, ASTM 1930, NFPA 70-E,
ASTM F 1506 ASTM F 1959

Generales

Detalles técnicos de la prenda

Personal operativo aliado



Composición

Estructura del tejido

Peso máximo (5%)

(ATPV) Arc Thermal Performance Value

(HRC) Hazzard Risk Category

Flash Fire Exposure (test Maniquí)

Test de Flamabilidad

Resistencia a la tracción Urdimbre

Resistencia a la tracción Trama

Resistencia al rasgo Urdimbre

Resistencia al rasgo Trama

Solidez Color (Cloro)

Solidez Color (Lavado Casero)

Piling

Torsión

Factor Protección Solar

Requisitos Ecológicos - Humanos

88% Algodón y 12% Poliamida

Sarga 3x1

237 g/m2 - 6,9 oz/yd2

9,9 cal/cm2

Categoría 2 de riesgo

4,2%

No Presenta derretimiento o goteo

59,0 (mínimo kgf)

29,0 (mínimo kgf)

3,0   (mínimo kgf)

2,7   (mínimo kgf)

4,5 alteración mínima

3/4 alteración - transferencia mínima

4/5 máximo

3,0  máximo (%)

50 + UFP

Standart 100 by OEKO - TEX

AATTCC 20

BS 2861

ISO 12945-2

ASTM F1959 - NFPA 70E

Arc - Rated PPE Category

ASTM F1930 - NFPA 2112

ASTM D6413 - NFPA 2112

ISO 13934-1

ISO 13934-1

ASTM D 2261

ASTM D 2261

ISO 105 C06

ISO 105 C06

ISO 12945-2

ASTM D3882

AS/NZS 4399:1996

Certificación Expedida

Propiedades Especificaciones Normativa

Uniformes tela ignífuga
Personal operativo aliado



6. 2. 6 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 
6.2.6.1 Certificados 

Presentar reporte de pruebas emitido por un laboratorio 
acreditado internacionalmente para garantizar el 
cumplimiento de la norma ASTM F1959/ IEC61482-1-1 
Método B. El lote de tela para realizar las pruebas de las 
muestras debe ser seleccionado al azar por AFINIA. Estas 
pruebas serán entregadas cada año con la primera 
entrega del periodo garantizando su cumplimiento. 

El contratista deberá presentar el manifiesto de 
importación de las telas e hilos ignífugos o soporte que sea 
distribuidor autorizado por la marca. 

El contratista debe entregar copia de los certificados de 
cumplimiento de las normas NFPA 2112 Y NFPA 70E HCR2, 
con el ATPV de las telas y su correspondiente peso. 

El contratista seleccionado deberá probar las telas y 
prendas ignífugas ya elaboradas en un laboratorio de 
pruebas y ensayos con resolución de la superintendencia 
de Industria y Comercio y de reconocimiento a nivel 
nacional sobre su condición de resistencia a la llama tras 
100 ciclos de lavado. El resultado del laboratorio sobre las 
pruebas hechas a las prendas debe ser entregado a la 

empresa el día que se entreguen las prendas en AFINIA, en 
los formatos originales entregados por el laboratorio que 
realizó dicho trabajo. Por tanto, se realizará este tipo de 
pruebas por cada entrega. 

En cada entrega se debe agregar la sarta del fabricante 
donde certifique que la fecha de fabricación de las 
prendas no es superior a un (1) año.

Uniformes tela ignífuga
Personal operativo aliado



ATPV: 9,9 cal/cm²

ATPV: 9,9 cal/cm²ATPV: 9,9 cal/cm²

ATPV: 9,9 cal/cm²

Pantone 375 CP
C: 40 M: 0 Y: 98 K: 0
R: 161  G: 200  B: 66
#A1C842

En el centro del bolsillo izquierdo
(punto corazón) lleva bordado
en hilo de seda el logo del ALIADO
ESTRATEGICO en 9 cm, en blanco
y sobre la cinta reflectiva frontal,
derecha, el texto:
“Contratista AFINIA”, en tamaño
1 cm de alto y 10 cm de ancho.

Nota: Los colores de los botones y cierres de las
prendas deben ir siempre del mismo color de la
pieza donde van, es decir, si la charretera es verde,
los botones deben ser verdes, si los puños de la
charretera son azul oscuro, los botones deben
ir azul oscuro y así en cada pieza.

Color del Cuello, puños
y tapas de bolsillos

Paleta de Colores de la Camisa
Composición de Color

Logos y distintivos

Dotación 100% ALGODÓN – NO IGNIFUGA
Personal operativo aliado

Logo
Aliado

Logo
Aliado

Contratista Afinia

C: 96 M: 87 Y: 46 K: 55
R: 30  G: 33  B: 57
#1e2139



Dotación 100% ALGODÓN – NO IGNIFUGA
Personal operativo aliado

Del Diseño / Generales 

Camisa 
Manga larga, Verde (según paleta descrita) con puño azul (según 
paleta de colores) de 4 cm de ancho y lleva un botón. Portañuela de 
17 cm de largo x 2.5 cm de ancho, con dos botones de 20 líneas tono 
a tono (verde). Perilla integrada frontal de 3.5 cm  y lleva entretela 
fusionable.

En la parte interna de la manga lleva una charretera de 18 x 3 cm de 
ancho, ubicada del hombro hacia abajo a 20 cm, en la parte externa 
de la manga lleva una terminación en X y un botón de 20 líneas color 
tono a tono. 
Cuello banda de corte clásico camisero color verde. Ruedos a 1 cm 
corte curvo y asimétrico (curva trevi). 

En las tapas de los bolsillos debe aparecer bordado en hilo de seda de 
color blanco debe tener el año de la vigencia con el HRC2 y ATPV; En 
5 cm de ancho proporcionales, sobre la cinta reflectiva lleva el texto 
“Contratista AFINIA” de 1 cm de alto por 10 cm de altura. 

En la parte posterior sobre la cinta reflectiva lleva el texto “Contratista 
AFINIA” de 2 cm de altura por 20 cm de ancho, y debajo bordado en 
hilo de seda blanco sobre parche de tela ignifuga con 20 cm de ancho 
por su proporción el LOGO DEL ALIADO ESTRATEGICO.

Logo
Aliado

Logo
Aliado

Contratista Afinia



ATPV: 9,9 cal/cm²ATPV: 9,9 cal/cm²

Lleva 7 botones en la perilla 
frontal de 20 líneas. 3 
botones en cada manga de 
20 líneas color tono a tono.
1 botón para cada una de 
las charreteras de 20 líneas 
color verde. Los ojales de la 
perilla son verticales y los 
puños horizontales.

A la mitad de la sisa a la 
altura de la almilla lleva una 
cinta reflectiva tipo tela de 
2.5 cm de ancho color plata, 
va pegada desde la perilla 
hasta la sisa tanto en 
frontal como en posterior. 
Debe cumplir con la norma 
NTC 5563.

Los hilos serán en contraste 
verde, poliéster-algodón. En 
costuras exteriores será 
calibre 50. Los filetes y 
amarres de calibre 75. 
NÚMERO de puntadas por 
pulgada estándar.

Botones

Dotación 100% ALGODÓN – NO IGNIFUGA
Personal operativo aliado

Nota: Tener en cuenta que el color de la tela es azul.

Los colores de los botones y cierres de las prendas deben 
ir siempre del mismo color de la pieza donde van, es 
decir, si la charretera es azul, los botones deben ser 
azules, si los puños de la charretera son azul oscuro, los 
botones deben ir azul oscuro y así en cada pieza.

C: 96 M: 87 Y: 46 K: 55
R: 30  G: 33  B: 57
#1e2139

En hilo de seda el logo del ALIADO
ESTRATEGICO en 14 cm, en blanco y
en la parte posterior debajo de la
cinta reflectiva, también con color
blanco el texto: “Contratista AFINIA”
(sobre el Logo del aliado y centrado).

Pasadores del pantalón
/ Tapas del pantalón

ESPECIFICACIONES DEL PANTALÓN
Paleta de colores 

Logos y distintivos

Pantone 375 CP
C: 40 M: 0 Y: 98 K: 0
R: 161  G: 200  B: 66
#A1C842

Logo
Aliado



Dotación 100% ALGODÓN – NO IGNIFUGA
Personal operativo aliado

Pantalón 

Tela: Dril 100% algodón Drill nacional 
Peso (gr/m2): Min 260 gr 
Tejido: diagonal 3x1 izq 
Color Azul (colores enunciado arriba)

Generales 
Pantalón color azul de corte clásico tipo jean 5 bolsillos, 
confeccionado todo a 2 agujas. Puntada por pulgada 
estándar. Lleva 5 pasadores color azul de 1,5 cm de 
ancho, y 1 botón de pasta de 24 líneas tono a tono. Cierre 
de nylon de 15 o 18 cm para la bragueta, tono a tono.
Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos 
bolsillos posteriores de 15 x 15 cm con terminación en 
punta de 3 cm. 

Tiene dos bolsillos laterales con tapa falsa color verde de 
18 x 6 cm la cual se une al bolsillo 15 x 15 cm y 
terminación en punta de 3 cm, a través de un Cremallera 
#3 tono a tono azul. Sobre la tapa simulada lleva cinta 
reflectiva con las mismas características de la camisa. 

La confección interna deberá ser tono a tono con la tela 
con filetes en hilo poliéster-algodón tono a tono, calibre 
50. Hilo externo cal 25 color azul del color de la camisa.

En el centro del bolsillo lateral izquierdo lleva logo del 
ALIADO ESTRATEGICO bordado en hilo de seda de color 
blanco, tamaño 14 cm de ancho por el alto proporcional 
y en el parte superior bordado en hilo blanco el texto: 
“CONTRATISTA AFINIA

El pantalón debe llevar una correa en riata de algodón 
de 4 cms de ancho, con hebilla plástica y velcro.

Logo
Aliado



Calzado de Seguridad

Botas de cuero - Generalidades

La bota debe tener aislamiento eléctrico con una 
rigidez dieléctrica de 18 kv – Fuga ≤ 1Ma conforme 
a las normas ASTM F2412 y ASTM F2413, con 
pruebas expedida por un laboratorio debidamente 
acreditado y certificado con resolución de la 
superintendencia de Industria y comercio y de 
reconocimiento a nivel nacional.

El resultado del laboratorio debe ser entregado a 
la empresa en los formatos originales. En los casos 
que el Aliado identifique el riesgo de caída de 
objetos deberá tener presente la puntera de 
seguridad, sin afectar la propiedad dieléctrica del 
calzado.



Uniforme administrativo

Femenino
Personal administrativo aliado

Camisa y blusa:
Tela: tejido plano 85 pol - 15 alg
Veneta plus de Lafayette.
Base: 22900 – Stock: 37022.
Color: blanco Ref. 110601.
Peso: 130 gr.

Pantalón dama y caballero:
Tela: Stefano lycra de Lafayette.
Color: Gris 174014.
Base: 22741 stock 29400.
Peso: 206 gr.

Blazer dama:
Tela: Alviero Strech de Lafayette
Color: Azul claro 193964
Base: 22528 stock 27597
Peso: 210 gr



Uniforme administrativo

Blusa femenina:

Blusa. De corte estilo princesa, con pinzas 
tanto en frente como en posterior, manga 
larga con puño de 6 cm (Cuello neru 
redondo, abertura delantera de 7 cm y 
abertura posterior 17 cm, con sistema de 
cierre un botón con presilla en la misma tela 
la cual esta confeccionada con hilo calibre 75 
poliéster-algodón tono a tono. Número de 
puntadas por pulgada estándar. Tiene un 
corte curvo asimétrico en el ruedo.

Marcación:

Al lado izquierdo lleva bordado en hilo de 
seda las palabras contratista AFINIA  6 cm de 
ancho por su proporción de alto.

Personal administrativo aliado



Uniforme administrativo

Pantalón

Pantalón bota recta, con pretina sencilla de 
4 cm de ancho, con entretela fusionable, 
terminación cuadrada y un botón a tono, 
ojal de 2.5 cm, cierre EKA de 20 cm en 
poliéster nacional, colora tono, parte 
posterior lisa, parte posterior dos pinzas. 
Los hilos internos y externos son calibre 75 
poliéster–algodón color tono a tono.

Los hilos internos y externos son calibre 75 
poliéster – algodón color tono a tono. Lleva 
pespuntes a 1/16.

Vista frontal Vista posterior

Pretina sencilla
un botón.

Pinzas Traseras.
No lleva bolsillos.

Promedios de tela y forro. Pueden variar según diseño, largos y anchos de tela.

Personal administrativo aliado



Uniforme administrativo

Blazer
Blazer para dama clásico, forrado en brioni de buena calidad, color 
gris, cuello redondo sastre, corte francés falsos, puños; frente base 
de chaqueta redonda, fusionados con entretela tejida a una 
temperatura de 168ºC con una presión de 80 Lbs dejándolos de 25 
a 27 segundos en maquina; sistema de cierre con 1 botón a tono, un 
ojal de tipo lagrima en tela base de 3 cm; falsos de 8 cm de ancho; 
corte desde hombro hasta final de saco pasando por bolsillo-en 
delantero; posterior con corte en centro atrás, costadillo; bolsillo en 
ribete ojala tono, manga sastre; con descargue, vuelo 
semiredondo maquinaria: maquina plana, ojaladora, botonadora y 
fusionadora. Hilo calibre 120 Antar plus, color gris a tono, puntadas: 
logo bordado en delantero izquierdo.

9 cmCarta de color

Pantone 375 CP
C: 40 M: 0 Y: 98 K: 0
R: 161  G: 200  B: 66
#A1C842

Personal administrativo aliado



Masculino

Camisa y blusa:
Tela: tejido plano 85 pol - 15 alg
Veneta plus de Lafayette.
Base: 22900 – Stock: 37022.
Color: blanco Ref. 110601.
Peso: 130 gr.

Pantalón dama y caballero:
Tela: Stefano lycra de Lafayette.
Color: Gris 174014.
Base: 22741 stock 29400.
Peso: 206 gr.

Uniforme administrativo
Personal administrativo aliado



Uniforme administrativo

Camisa
Manga larga color blanco, cuello camisero. 
Pechera o Perilla de 3.5 cm       de  ancho           no 
integrada, almilla doble posterior de 12 cm. La 
almilla, la pechera, la sisa y el hombro llevan 
pespunte. 
Los cuellos y puños deben llevar entretela 
fusionable. Bolsillo frontal superior izquierdo de 12 
cm de ancho y 14 cm de alto. con doblez superior 
de 2 cm. Puños de 5 cm de ancho. 

Toda la prenda va confeccionada a 1/16 tono a 
tono con hilo calibre 75 poliéster-algodón para 
filetes y amarres, calibre 50 para exteriores. Lleva 
corte curvo simétrico en el ruedo (curva Trevi), el 
ruedo es a 1.5 cm a una aguja. 8 botones en la 
pechera frontal de 18 o 20 líneas incluyendo el 
repuesto que va fijado al interior inferior de la   
pechera, 4 hueco/ojos. 

Marcación
Al lado izquierdo lleva bordado en hilo de seda la
palabra contratista AFINIA 6 cm de ancho por su 
proporción de alto.

Personal administrativo aliado



Uniforme administrativo

Vista frontal

Vista posterior

Gancho
pantalonero
y cremallera
en bragueta

Ribete ojal
con presilla
y botón.

Pantalón

Pantalón sin prenses, bota recta y fileteada, 
pretina de 4 cm de ancho con 5 pasadores 
de 1.5 cm de ancho todos presillados. Cierre 
en poliéster calibre 3 color tono a tono. 
Cremallera nacional, los hilos internos y 
filetes en hilo calibre 75 poliéster – algodón 
color tono  a  tono, costuras externas  en 
hilo calibre 50. Lleva pespuntes a 1/16.

2 bolsillos delanteros laterales pespuntados 
a 1/4 y presilla- dos en los extremos, 2 
bolsillos en la parte posterior con ribete 
doble, los bolsillos van presilla dos en los 
extremos y pespuntados a 1/16, el forro 
interno de bolsillos en tela de buena 
calidad.

Personal administrativo aliado



Zapatos Damas

Zapato Dama

Zapato dama línea ejecutiva, cómodo y confortable, 
franja con cruce en empeine en cuero, montaje a mano 
adherido con vulcanizante, suela: compuesto de caucho 
antideslizante con huella tractorada para mayor 
adherencia, forro en badana, plantilla antifatiga, 
costuras: en hilos nylon de alta resistencia, costuras 
dobles en la unión de los laterales con la capellada. 
Comodidad y suavidad, amplitud en la punta.

Generales
Altura y Peso Zapato 4” , 700 gramos aproximadamente
Capellada Cuero liso, Calibre 1,6 - 1,8 mm NTC 1077 numeral 2.2.2

Plantilla interna Eva, calibre 1, 8mm

Propiedades técnicas de la Puntera
NO APLICA

Propiedades técnicas de la suela
Dureza 55 ±5 Shore A NTC 467

Resistencia a la Flexión 30.000 Ciclos sin incremento
en las perforaciones. UNE EN ISO 20345-12 numeral 5.8.4

Propiedades técnicas



Zapatos Caballeros

Zapato Caballero

Zapato caballero línea ejecutiva, cómodo y confortable, 
diseño de amarrar, ojaletes metálicos, montaje a mano 
adherido con vulcanizante, suela: compuesto de caucho 
antideslizante con huella tractorada para mayor 
adherencia, forro en badana, plantilla antifatiga, 
costuras: en hilos nylon de alta resistencia, costuras 
dobles en la unión de los laterales con la capellada. 
Comodidad y suavidad, amplitud en la punta.

Generales
Altura y Peso Zapato 4” , 700 gramos aproximadamente
Capellada Cuero liso, Calibre 1,6 - 1,8 mm NTC 1077 numeral 2.2.2

Plantilla interna Eva, calibre 1, 8mm

Propiedades técnicas de la Puntera
NO APLICA

Propiedades técnicas de la suela
Dureza 55 ±5 Shore A NTC 467

Resistencia a la Flexión 30.000 Ciclos sin incremento
en las perforaciones. UNE EN ISO 20345-12 numeral 5.8.4

Propiedades técnicas



Azul 310 - Mr New Vision

Azul 295 - Mr New Vision

Carta de color

Chaleco supervisores

Tela: Dril nacional 100% algodón
Peso (gr/m2): min 260
Tejido: diagonal 3x1 izq
Color: Azul 310 - Mr New Vision

Toques o metidos:
Tela: drill o twill nacional 100% 
algodón color azul Pantone textil 
18-4140 TCX

También para uso de los gestores sociales y ambientales.

Logo
Aliado

Contratista Afinia Contratista Afinia



Plantilla para impresión

Contratista AFINIA 2 cm

20 cm

Talla       Ancho (cm)     Largo (cm)
M                  38                   60  
L                  40                   65

XL                 42                    70

Chaleco seguridad vías

Contratista EPM

Contratista AFINIA Contratista AFINIA

Chaleco de seguridad confeccionado en 
malla color naranja fluorescente, por el 
contorno con sesgo en falla color negro, en 
la parte delantera y en la espalda lleva dos 
franjas reflectivas color plata, una a la altura 
de la almilla y otra a la altura de la cintura. 
Esta cinta es plástica color plata, de 5 cm de 
ancho y debe cumplir con la NTC 5563.

Estos chalecos llevarán tanto en la parte 
frontal como posterior el texto “Contratista 
AFINIA” estampado en color blanco sobre 
vinilo transparente, tamaño del texto 20 cm 
de ancho x 2 cm de alto.

El chaleco dispondrá en los lados de un 
sistema de ajuste graduable mediante dos 
reatas con hebillas plásticas.

Deberán ser pedidos en tallas M, L o XL, de 
acuerdo con las necesidades del área. 

Ver medidas para cada una de las tallas en 
la siguiente tabla.   



Gorra en drill

Tela: Dril nacional 100% algodón 
Peso (gr/m2): Min 260 gr.
Tejido: diagonal 3x1 izq Color Azul.

Sanduchado:
Tela: drill o twill nacional 100% algodón 
color azul.

Gorra 6 cascos en combinaciones de 
color según dibujo, visera indeformable 
con 6 costuras, va sanduchada color 
azul, botón forrado en color azul, frente 
fusionado, encintado interior, refilete 
absorbente en poliéster algodón, cierre 
con hebilla metálica.

Logo de Afinia con endoso Grupo EPM 
tamaño 9 x 5.74 cm bordado en el frente 
con hilo de seda en colores según carta 
de color. 

Logo
Aliado

Logo
Aliado

Azul 310 - Mr New Vision

Carta de color



Gorra en drill

Tela: Dril nacional 100% algodón 
Peso (gr/m2): Min 260 gr.
Tejido: diagonal 3x1 izq Color Gris.

Sanduchado:
Tela: drill o twill nacional 100% algodón 
Color Gris.

Gorra 6 cascos en combinaciones de 
color según dibujo, visera indeformable 
con 6 costuras, va sanduchada color gris, 
botón forrado en color gris, frente 
fusionado, encintado interior, refilete 
absorbente en poliéster algodón, cierre 
con hebilla metálica.

Logo de Afinia con endoso Grupo EPM 
tamaño 9 x 5.74 cm bordado en el frente 
con hilo de seda en colores según carta 
de color. 

9 cmCarta de color

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
R: 255 G: 255 B: 255
#FFFFFF



Sombrero estilo safari

8 cm

Tela: Dril nacional 100% algodón
Peso (gr/m2): min 260
Tejido: diagonal 3x1 izq
Color azul Pantone textil 18-4140 TCX

Sesgo azul: 
Tela: drill o twill nacional 100% algodón 
color azul Pantone textil 18-4140 TCX
Sombrero estilo safari con protector de nuca 
adherido con broches color plata. El 
protector de nuca lleva sesgo en la misma 
tela pero en contraste color azul. Ala de 8 cm 
con 6 costuras en hilo tono a tono.
Copa de 5 cm a partir de la unión con el ala.
Contorno de cabeza de 64 cm.
Costuras: color azul.
Logo Aliado en frente de la copa centrado, 
bordado colores según carta de color, 
tamaño 9 cm de ancho y el alto es 
proporcional.
El protector de nuca lleva logotipos 
estampados a 5 tintas, tamaño 16 cm de 
ancho por el alto proporcional. 
Cordón de algodón color azul con tope 
pulpo en pasta.
El cordón debe ir cosido a la base de la copa 
por el interior.

Nota: cuando se use la camisa de color azul 
la gorra/Safari debe ser de color azul y 
cuando se use la camisa de color verde 
estos elementos deben ser de color verde y 
tono a tono.

Azul 310 - Mr New Vision

Azul 295 - Mr New Vision

Naranja 045 - Mr New Vision

Verde 2100 - Mr Antar Plus

Carta de color 16 cm
9 cm

Logo
Aliado

Logo
Aliado

Logo
Aliado

Logo
Aliado

Logo
Aliado

5 cm



Carné contratistas

Esta pieza hace parte del uniforme, por lo tanto 
debe ser portada constantemente por todos los 
contratistas. 

Durante la ejecución de los trabajos, será  
responsabilidad del contratista el uso que se le 
dé al carné, el cual será un documento personal 
e intransferible, su vigencia estará definida por 
la duración del contrato. 

En todo caso, en acuerdo con el interventor del 
contrato, se deberá informar a la filial todo 
evento que se presente con relación a los 
cambios en el personal del contratista, para 
actualizar la base de datos de servicio al cliente, 
quien para efectos de verificación en la atención 
de las quejas pueda disponer de información 
precisa relacionada con el personal que labora 
para el contratista.  

Este carné no sirve para identificar al trabajador 
de la empresa contratista.  

Antonio José
Orozco Sarmiento

C.C. 123456789

Contratista Afinia

Este Carnet de identificación 
Empresarial identifica a su 
portador como funcionario 
de la Empresa AFINIA.

Este carnet es personal e 
intransferible y debe ser 
portado en lugar visible. 

En caso de pérdida o 
sustracción de la tarjeta 
contáctese con el Centro 
Operaciones Security de la 
empresa AFINIA. 

Cel: 3156644418-3177956235 



Carné contratistas

Esta pieza hace parte del uniforme, por lo tanto 
debe ser portada constantemente por todos los 
contratistas. 

Durante la ejecución de los trabajos, será  
responsabilidad del contratista el uso que se le 
dé al carné, el cual será un documento personal 
e intransferible, su vigencia estará definida por 
la duración del contrato. 

En todo caso, en acuerdo con el interventor del 
contrato, se deberá informar a la filial todo 
evento que se presente con relación a los 
cambios en el personal del contratista, para 
actualizar la base de datos de servicio al cliente, 
quien para efectos de verificación en la atención 
de las quejas pueda disponer de información 
precisa relacionada con el personal que labora 
para el contratista.  

Este carné no sirve para identificar al trabajador 
de la empresa contratista.  

Antonio José
Orozco Sarmiento

C.C. 123456789

Contratista Afinia

Este Carnet de identificación 
Empresarial identifica a su 
portador como funcionario 
de la Empresa AFINIA.

Este carnet es personal e 
intransferible y debe ser 
portado en lugar visible. 

En caso de pérdida o 
sustracción de la tarjeta 
contáctese con el Centro 
Operaciones Security de la 
empresa AFINIA. 

Cel: 3156644418-3177956235 



Marcación cascos
Logo estampado en color negro

Casco blanco para supervisor

Espacio para logo 
del contratista

Espacio para logo 
del contratista

Casco amarillo para trabajador

Nota:
El casco tipo capitán (sólo con visera), 
es únicamente de uso para personal 
que usa protectores auditivos tipo 
orejera.



Vehículos

Camionetas

Vehículos Pesados

Este aviso identifica la obra u 
objeto del contrato y al 
contratista. Va adherida al 
vehículo. Debe exigirse su uso a 
ambos lados del vehículo y debe 
retirarse al final de la jornada. 

Material: Impresión en vinilo 
adhesivo color blanco fijado 
sobre placa en imán o placa 
en poliestireno.    

Vehículos pequeños: tamaño 
49 cm. x 20 cm. (área total de 
impresión). Fijar con imanes o
internamente con chupas de 
silicona. 
Material: lona o sustrato similar.
Técnica: impresión láser.
Pintura o adhesivo: resistente a 
la intemperie y con los colores 
que equivalgan a los 
establecidos anteriormente.  

Vehículos grandes: tamaño 
80 cm x 32.6 cm (área total 
de impresión).
Material: lona o sustrato similar.
Técnica: impresión láser.
Pintura o adhesivo: resistente 
a la intemperie y con los 
colores que equivalgan a los 
establecidos anteriormente.   

Contratista Afinia

Nombre de 
(obra o proyecto)
Número de contrato

Logo Aliado

CT 2015 - 000091 



Vehículos

Camionetas

Este aviso identifica la obra u objeto del contrato
y al contratista. Va adherida al vehículo. Debe
exigirse su uso a ambos lados del vehículo y debe
retirarse al final de la jornada. 

Material: Impresión en vinilo adhesivo color
blanco fijado sobre placa en imán o placa en
poliestireno.    

Vehículos pequeños: tamaño 49 cm. x 20 cm.
(área total de impresión). Fijar con imanes o
internamente con chupas de silicona. 
Material: lona o sustrato similar.
Técnica: impresión láser.
Pintura o adhesivo: resistente a la intemperie y
con los colores que equivalgan a los establecidos
anteriormente.  

Ejemplos de uso de logo en camionetas

Vehículos Pesados
Vehículos grandes: tamaño 80 cm x 32.6 cm
(área total de impresión).
Material: lona o sustrato similar.
Técnica: impresión láser.
Pintura o adhesivo: resistente a la intemperie y
con los colores que equivalgan a los establecidos
anteriormente.   

Ejemplos de uso de logo en vehículos pesados

49 cm

21 cm

20 cm 

Contratista Afinia

80 CM 

35.7 CM 

32.6 cm
Nombre de 
(obra o proyecto)
Número de contrato
CT 2015 - 000091 

Nombre de 
(obra o proyecto)
Número de contrato
CT 2015 - 000091 

Logo del contratista

Nombre de la filial

Logo del contratista

Nombre de la filial

Contratista Afinia



Atención al
cliente Afinia 115

Nombre del proyecto
Número de contrato
Objeto del contrato (resumen)
Fecha de inicio
Tiempo de ejecución de la obra
Empresa contratista

Contratista AFINIA
Línea ética:
01 8000 522 955

Valla informativa para obras

Tipo de letra Quicksand Bold 1.160 pt.
Color similar al Pantone 3005 C.

Tipo de letra Quicksand Regular. 570 pt.

Alineado a la izquierda.

Logo a color o blanco y negro de la
empresa contratista ubicado en esta
área: 19 cm x 6 cm. 

Quicksand Bold. Pantone 3005 C. 690 pt.

Tipo de letra del texto Quicksand Bold, 420 pt.
Número en la misma fuente, 960 pt.
Texto justificado. Color: Pantone 3005 C.

3 
m

t

6 mt

Color similar al Pantone 3005 C.



1.5
 m

t

3 mt

Valla informativa para obras

Atención al
cliente Afinia 115

Nombre del proyecto
Número de contrato
Objeto del contrato (resumen)
Fecha de inicio
Tiempo de ejecución de la obra
Empresa contratista

Contratista AFINIA
Línea ética:
01 8000 522 955

Tipo de letra Quicksand Bold 1.160 pt.
Color similar al Pantone 3005 C.

Tipo de letra Quicksand Regular. 570 pt.

Alineado a la izquierda.

Logo a color o blanco y negro de la
empresa contratista ubicado en esta
área: 19 cm x 6 cm. 
Quicksand Bold. Pantone 3005 C. 690 pt.

Tipo de letra del texto Quicksand Bold, 420 pt.
Número en la misma fuente, 960 pt.
Texto justificado. Color: Pantone 3005 C.

Color similar al Pantone 3005 C.
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