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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Manga corta, cuello redondo, algodón, color azul, tipo
Boris.-

1

Algodón 100 %, sarga 8 Oz,uso diario de trabajo, color
beige, con bolsillos.

2

Tipo Sebastian Boris,  Modelo 3161 cuero, acordonado
con Puntera de Acero, color marrón o negro.

3

Remera manga corta y pantalón largo con cintura
elastizada, ambos de Tela Polyester, color azul.

4

Confecionados en nitrilo, exterior antideslizantes, interior
liso, apto para limpieza en general, mantenimiento con
disolventes.

7

Mascara Con 2 Filtros Protector Polvo, Gases, pintura.9

Cubrecalzado elastizado descartable color blanco,
confeccionados en tela no tejida.

10

barbijos descartables con elasticos de doble capa,
confeccionados en tela no tejida, color blanco.
 

11

(116mm x104 mm x1 mm de espesor)12

Botas Goma industrial Caña larga, fabricadas con PVC ,
sin puntera, color negro/verde, apto para desarrolar
actividades industrias agrícolas, ganadera y tareas en
general.

13

 Algodón 100 %, sarga 8 Oz, uso intensivo, cierre metálico,
manga larga, bolsillos, unisex.

14

Uso de trabajo general, largo, tela de jean, bolsillos, color
oscuro.

16

Traje de protección para liquidos pulverizados y aerosoles,
las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por
fuera, y selladas por dentro, ofreciendo protección al
cuerpo.

17

Gorro higiénico que se utiliza para proteger la caída de
pelo ante la manipulación de productos, hipoalergénicos,
color blanco, se utilizan en LABORATORIOS.

18

Unisex, manga larga,con bolsillos, uso laboratorio.21
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 Unisex, manga larga, con bolsillos, uso laboratorio.22

Guantes aptos para la manipulación y mantenimientos de
elementos a bajas temperaturas, recobierto de PVC
flexible especial para bajas temperaturas.

24

Barbijos fabricado de material filtrante con fijación por
elástico y chapa de nariz.

25

guantes cocidos con cueros de descarne de puño corto.26

Guante Soldador forrado descarne cosido con Kevlar.
Costuras protegidas con ribete de descarne. Costuras en
Kevlar. Puño largo para mejor protección contra chispas.
Resistente a la abrasión y altas temperaturas.

27

Botín de trabajo. Cuero flor marrón. Suela: Poliuretano
bidensidad con protección antideslizante por un sistema
especial y diseño apropiado de nervios y
acanaladuras,resistencia a la abrasión y rotura, marca
Boris, Modelo 3305.

28

Polaina de cuero de descarne para soldadura. Con cierre y
sujeción por Velcro. Largo 30 cm.

29

Guante Jersey y algodón para trabajo. Reforzado.
Moteado con insertos de PVC.

30

Guantes de cuero vaqueta medio paseo amarilla. Puño
corto.

31
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