
Manual uniformes de dotación 2022



Dotación Ignífuga

Personal operativo propio

Paleta de Colores de la Camisa  
Composición de Color

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

Color del Cuello, puños  
y tapas de bolsillos

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

Logos y distintivos

En el centro del bolsillo izquierdo (punto corazón)  
lleva bordado en hilo de seda el logo Afinia con  
endoso de Grupo EPM de 9 cm de ancho por su  
proporción, en blanco:

9cm

Carta de color

Blanco: C:0, M:0, Y:0,K:0



Dotación ignífuga

En la parte posterior debajo de la cinta reflectiva lleva logo de Afinia
con endoso de Grupo EPM, bordado sobre parche de tela ignífuga.

Del Diseño / Generales

Manga larga, Azul (según paleta descrita) con puño azul (según paleta
de colores) de 4 cm de ancho pegados a dos costuras 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 verde. 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 1,5 cm, con tapas de 15 x 6 cm en plana a dos costuras 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. Presillas en
bocas de bolsillos y extremos de las tapas

Hombros y sisas con pespuntes a dos costuras y costados con puntada
de seguridad.

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.

En la parte posterior debajo de la cinta reflectiva lleva logo de Afinia
con endoso de Grupo EPM, bordado en hilo de seda blanco sobre
parche de tela ignifuga con 20 cm de ancho por su proporción.



En la parte posterior debajo de la cinta reflectiva lleva logo de Afinia con endoso de Grupo EPM, bordado
sobre parche de tela ignífuga.

Del Diseño / Generales

Manga larga, Azul (según paleta descrita) con puño azul (según paleta de colores) de 4 cm de ancho
pegados a dos costuras 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 verde. Ruedos a 1cm corte curvo y asimétrico (curva trevi).

Tiene 2 bolsillos delanteros tipo parche de 14 x 12 cm, que termina en punta de 1,5 cm, con tapas de 12 x 6
cm en plana a dos costuras y dos broches de pasta de golpe color tono a tono de 11mm. El hilo empleado
será tono a tono con el color de la camisa y será ignifugo según las especificaciones que se detallan más
adelante. Presillas en bocas de bolsillos y extremos de las tapas

Hombros y sisas con pespuntes a dos costuras y costados con puntada de seguridad.

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.

En la parte posterior debajo de la cinta reflectiva lleva logo de Afinia con endoso de Grupo EPM, bordado
en hilo de seda blanco sobre parche de tela ignifuga con 20 cm de ancho por su proporción.

Blusa ignífuga 



Dotación ignífuga

Botones

Personal operativo propio



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 deFlamabilidad

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 propio



Uniformes tela ignífuga

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

En la parte posterior debajo de la cinta reflectiva lleva logo de Afinia con endoso

de Grupo EPM, bordado sobre parche de tela ignífuga.

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.

Carta de color
14 cm

Azul 310 - Mr New Vision

Azul 295 - Mr New Vision

Verde 2100 - Mr Antar Plus  

Naranja 045 - Mr New Vision

Gris 2144 - Mr Antar Plus

Personal operativo propio

ESPECIFICACIONES DEL PANTALÓN

Paleta de colores

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

Pasadores del pantalón
/ Tapas delpantalón

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

Logos y distintivos

En el centro del bolsillo izquierdo lleva bordado  
el logo Afinia con endoso de Grupo EPM de 14cm  
de ancho por su proporción, 4 colores según  
códigos de color descritos a continuación:



Uniformes tela ignífuga

Del Diseño / Generales

Pantalón hombre y Dama; 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 en hombre y

calibre # 5 de 13 o 15cm para la bragueta de Dama.

Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos bolsillos

posteriores de 15x 15cm con terminación en punta de2 cm.

Tiene dos bolsillos laterales con tapa falsa color Azul al contraste

de 18 x 6 cm la cual se une al bolsillo 18 x 15 cm y terminación en

punta de 2 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.

Bolsillos pegados a dos costuras, presillas en bocas de bolsillos

delanteros, traseros y laterales, presillas en vivos, en todos los

pasadores y relojera.

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.

Tiro trasero, costados y entrepierna en cerradora de codo a dos

agujas.

En el centro del bolsillo lateral derecho lleva logo de Afinia con

endoso de Grupo EPM bordado en hilo de seda de color blanco

con los rallos en 3 colores según carta de color, 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.

Personal operativo propio

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.



Uniformes tela ignífuga

Marcación

La marcación e información de etiqueta, debe cumplir

con lo establecido en el numeral 6.3 de la norma ASTM

F1506.

·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:

Descripción

Normas Aplicables

Resistencia a los  

distintos riesgos

Tejido Unisafe Pro FR

Composición del Tejido 88% CO 12% PA

Color Azul

Insumos Hebilla plástica, Velcro

Cinta Reflectiva N/A

Hilo Al contraste

Etiquetado De acuerdo a la norma NFPA

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

ATPV 12,6cal/cm2

HRC Categoría 2

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

Generales

Detalles técnicos de la prenda

Personal operativo propio

·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.

Mantenimiento y lavado

·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.

·Adjuntar la guía de mantenimiento y lavado de la

prenda.



Composición

Estructura del tejido

Peso máximo (5%)

(ATPV) Arc Thermal Performance Value

(HRC) Hazzard Risk Category

Flash Fire Exposure (test Maniquí)

Test deFlamabilidad

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 propio



Pruebas y Ensayos:

·Las prendas y telas sometidas a las pruebas deben ser  
entregadas junto con los resultados del laboratorio y estas no  
harán parte de las cantidades solicitadas por AFINIA en el  
contrato. El contratista entregará evidencia de:

·ASTM F1506: Protección contra peligros térmicos de un arco  
eléctrico.

·ASTM F1930: Método de ensayo para la evaluación de ropa  
ignífuga de protección contra un fuego repentino utilizando un  
maniquí instrumentado. El porcentaje total de las quemaduras  
del cuerpo. Incluyendo la cabeza no deberá superar el 50%.

·NFPA 2112: 2018 - Características que debe poseer el tejido  
para proteger a los trabajadores contra el calor y las llamas.

·OEKO-TEX Standard 100: Certificado vigente.  
Pruebas y Ensayos (Tela Camisa y Pantalón):
ASTM F1959: Prueba de determinación del valor de protección  
de arco eléctrico. ATPV mínimo 12,6 cal/cm2 para el pantalón y  
ATPV mínima de 9,9 cal/cm2 para la camisa.

·NFPA 70E: Textil aprobado en categoría 2 HRC.

·ASTM F1930: Prueba que determina el porcentaje de  
quemaduras de 2º y 3º. Porcentaje máximo: 6%.

·ASTM D 3776: Medición de masa/superficie de la tela  
(260 g/m2 - pantalón) y (237 g/m2 - camisa).
·ASTM D 6413: Prueba de Inflamabilidad vertical. Longitud del  
chamuscado no mayor que 100mm. No debe fundir ni gotear y  
la combustión residual no mayor de 2 seg.

·AATCC 20: Composición: 88% algodón - 12%poliamida.

·ASTM D 5034 o ISO 13934-1: Prueba de resistencia a la  
tracción. (urdimbre min: 59,0 Kgf. Trama min: 39,0 Kgf).

·ASTM D 2261: Prueba de resistencia al rompimiento. (urdimbre  
min: 3,0 Kgf. Trama min: 3,0 Kgf).

Marcación

·Las prendas deberán llevar las marquillas del productor  
del textil, donde se evidencie el logo de la empresa  
textilera y el nombre de la referencia del textil.
·El proponente deberá presentar los informes de  
resultados emitidos por laboratorio acreditado de los  
textiles empleados.
·Cada prenda deberá ser entregada con el número de lote  
de la tela con la cual fue fabricada.
·Etiquetas: deberá contener lo siguiente: • Descripciónde  
la prenda, características de la tela, información del  
fabricante, instrucciones de lavado.
·Etiqueta fecha de fabricación de la prenda, lote de la tela,  
número serie de la prenda.

Talla

·El traje deberá llevar la etiqueta del proveedor del textil,  
especificando la referencia del textil usado.
·Deberá ir descrito en la etiqueta las normas de  
protección cumple y sus respectivos valores

Uniformes tela ignífuga

Personal operativo propio

·ISO 105 C06: Prueba de durabilidad del color después del



Dotación 100% ALGODÓN – NO IGNIFUGA

Personal operativo propio

Paleta de Colores de la Camisa  
Composición de Color

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

Color del Cuello, puños  
y tapas de bolsillos

C: 75 M: 41 Y: 100 K: 37
R: 64 G: 92 B: 37
#405c25

Logos y distintivos

En el centro del bolsillo izquierdo (punto corazón)  
lleva bordado en hilo de seda el logo Afinia con  
endoso de Grupo EPM de 9 cm de ancho por su  
proporción, en blanco:



Dotación 100% ALGODÓN – NO IGNIFUGA

Personal operativo propio

En la parte posterior debajo de la cinta reflectiva lleva logo de Afinia con

endoso deGrupo EPM, bordado en hilo blanco de seda.

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.

Del Diseño / Generales

Camisa

Tela: 100% algodón Twill o /  Peso (g/m2): mín. 170 gr  Tejido:

diagonal 2x1 o 3x1 izq / Color verde Pantone 375 CP.

·Manga larga, Verde (según paleta descrita) con puño verde (según paleta de

colores) de 4 cm de ancho pegados a dos costuras 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 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 1,5

cm, con tapas de 15 x 6 cm en plana a dos costuras y dos broches de pasta de

golpe color tono a tono de 11 mm. Presillas en bocas de bolsillos y extremos de las

tapas

Hombros y sisas con pespuntes a dos costuras y costados con puntada de

seguridad.

·En el centro del bolsillo izquierdo (punto corazón) lleva bordado en hilo de

seda el logo Afinia con endoso de Grupo EPM de 9 cm de ancho por su

proporción, en hilo de seda blanco, según lo descrito anteriormente.



Blusa 100% ALGODÓN – NO
IGNIFUGA

En la parte posterior debajo de la cinta reflectiva lleva logo de Afinia con endoso de
Grupo EPM, bordado en hilo blanco de seda.

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.

Del Diseño / Generales

Camisa Dama

Tela: 100% algodón Twill o / Peso (g/m2): mín. 170 gr Tejido: diagonal 2x1 o 3x1 izq /
Color verde Pantone 375 CP.

·Manga larga, Verde (según paleta descrita) con puño verde (según paleta de colores) de 4
cm de ancho pegados a dos costuras 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 azul. Ruedos a 1 cm corte curvo y asimétrico
(curva trevi).

Tiene 2 bolsillos delanteros tipo parche de 14 x 12 cm, que termina en punta de 1,5 cm, con tapas
de 12 x 6 cm en plana a dos costuras y dos broches de pasta de golpe color tono a tono de 11
mm. Presillas en bocas de bolsillos y extremos de las tapas

Hombros y sisas con pespuntes a dos costuras y costados con puntada de seguridad.

·En el centro del bolsillo izquierdo (punto corazón) lleva bordado en hilo de seda el logo
Afinia con endoso de Grupo EPM de 9 cm de ancho por su proporción, en hilo de seda
blanco, según lo descrito anteriormente.



A la mitad de la sisa a la  

altura de la almilla lleva  

una cinta reflectiva de 

2”; tela no cinta, color 

verde limón con franja 

de color plata al centro, 

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

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.

Dotación 100% ALGODÓN – NO IGNIFUGA

Personal operativo propio

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

En la parte posterior debajo de la cinta reflectiva

lleva logo de Afinia con endoso de Grupo EPM,

bordado sobre parche de tela ignífuga.

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.

Carta de color
14 cm

Azul 310 - Mr New Vision

Azul 295 - Mr New Vision

Verde 2100 - Mr Antar Plus  

Naranja 045 - Mr New Vision

Gris 2144 - Mr Antar Plus

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

Pasadores del pantalón
/ Tapas delpantalón

ESPECIFICACIONES DEL PANTALÓN

Logos y distintivos

En el centro del bolsillo izquierdo lleva  
bordado el logo Afinia con endoso de  
Grupo EPM de 14cm de ancho por su  
proporción, 4 colores según códigos  
de color descritos a continuación:

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



Dotación 100% ALGODÓN – NO IGNIFUGA

Personal operativo propio

Pantalón:

Tela: Dril 100% algodón Drill nacional Peso (gr/m2):

Min 260 gr

Tejido: diagonal 3x1izq
Color Azul (colores enunciado arriba)

Generales

Pantalón Hombre y Dama; color azul de corte clásico tipo jean 5 bolsillos,
confeccionado todo a 2 agujas. Puntada por pulgada estándar. Lleva 5
pasadores color azul de 1,3 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
15x 15cm con terminación en punta de 1,5 cm, en color verde.

Tiene dos bolsillos laterales con tapa falsa color verde de 18 x 6 cm la cual
se une al bolsillo 18 x 15 cm y terminación en punta de 1,5 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.
Bolsillos pegados a dos costuras, presillas en bocas de bolsillos delanteros,
traseros y laterales, en vivos, en todos los pasadores y relojera.

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.
Tiro trasero, costados y entrepierna en cerradora de codo a dos agujas.

En el centro del bolsillo lateral derecho lleva logo de Afinia con endoso de
Grupo EPM bordado en hilo de seda de color blanco con los rallos en 3
colores. En el centro del bolsillo lateral izquierdo lleva bordado en hilo de
seda color blanco, el logo de Grupo EPM de 14 cm de ancho por el alto
proporcional

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



Dotación Calzado

Personal operativo propio



DEL CALZADO DE SEGURIDAD

Botas de cuero -Generalidades

Dotación Calzado

Personal operativo propio



DE LA SUPERVISIÓN

AFINIA podrá realizar inspecciones en fabrica cuando lo estime pertinente y realizará sus propias

pruebas y ensayos. En caso de dudas se procederá según los descrito en las condiciones

particulares del presenteproceso

AFINIA podrá realizar pruebas propias en cada entrega por lo que el contratista dará cumplimiento

a todo lo descrito con la entrega de muestras

MANUAL Y FORMACIÓN

El CONTRATISTA debe entregar un manual detallado de uso, cuidado y lavado de las prendas

donde se especifique el método de lavado y el jabón recomendado para su uso,

Así mismo ofrecerá un ciclo de formación presencial cuando no existan los medios de conectividad

y se acordará espacio de formación. La formación será de alcance de todo al personal de cada una

de las zonas en el “uso, cuidado, lavado y mantenimiento de las prendas ignifugas” con el personal

idóneo para dictarla y especialista en seguridad y salud en el trabajo. El costo de este capacitador

será asumido por el contratista. para cada territorial de la compañía la intensidad de dicha

formación será como mínimo de 30 horas de formación anuales y según coordinación y solicitud

del CONTRATANTE

Igualmente se abordarán aspectos formativos relacionados con el cuidado y mantenimiento de las

botas entregadas con el personal idóneo para dictarla.
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