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Renglón Especificación Técnica Imagen

Equipos deportivos (Pantalón, campera y
remera) para docentes, nodocentes y
estudiantes de la Sede Atalntica.
 
PLAZO DE PROVISIÓN: Las solicitudes de provisión
serán  semanales. En cada solicitud de provisión el
número máximo de equipos deportivos podrá ser la
cantidad máxima solicitada en el pliego, siendo el mínimo
igual a cero (0).
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato
será hasta el 31 de diciembre de 2018, desde la firma del
mismo, con opción a prorroga por igual periodo de tiempo.
El número máximo de equipos que podrán requerirse
durante el contrato será de ochenta (80) para cada Sede,
siendo el mínimo igual a cero (0).
 
Campera de microfibra.
Especificaciones de la tela: microfibra negra con recortes
en poliester rojo y poliester calado blanco con cierre.
Microfibra plana, poliester con tecnología Hydrowick o
similar. Cierre de poliester separable negro. Tira cierre
metálico. Hilo de poliester de fibra contínua título 100.
Confección: Unión de hombros con overlock 4 hilos.
Pegado de mangas con overlock 4 hilos. Cerrado de
laterales con overlock 4 hilos y pisada con recta de 2 hilos.
Terminación de puños con elásticos de 3 cm (interno),
pisado de 3 costuras con recta. Terminación de ruedo con
collareta con refilador. Cierre pegado y pisado con recta.
Estampas: proceso de serigrafía a dos colores en plano o
relieve.
Talles Femeninos: xs-s-m-l-xl-xxl
Talles Masculinos: xs-s-m-l-xl-xxl
 
Pantalón con bolsillo de microfibra
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Especficaciones de la tela:
Pantalón largo con bolsillos de microfibra plana negra.
Cintura con elástico de 4 cm con cordón. Abertura lateral
en botamanga.
Confección: Unión de tiro trasero (ambas piernas) con
overlock 4 hilos, pisado con recta. Unión de tiro delantero
(ambas piernas) con overlock 4 hilos, pisado con recta
Unión lateral de piernas con overlock 4 hilos, pisado con
recta. Bolsillos de la misma tela, pisados con recta. Cintura
con elástico de 4 cm con cordón, pisada con cinturera de 4
agujas y 8 hilos.
Estampas:proceso de serigrafía a 2 colores en plano o
relieve.
Talles Femeninos: xs-s-m-l-xl-xxl
Talles Masculinos: xs-s-m-l-xl-xxl
 
Remera manga corta con estampa.
Especificaciones de la tela:
Remera de mangas cortas de poliester liso o calado, con
vivo asomado en cuello, hombros y mangas en poliester
liso rojo. Poliester con tecnología Hydrowick o similar.
Confección: Unión de hombros con overlock 4 hilos.
Pegado de mangas con overlock 4 hilos. Cerrado de
laterales con overlock 4 hilos. Terminación de ruedo con
collareta con refilador. Vivo asomado en cuello, pisado con
collareta.
Estampas: proceso de serigrafía a 2 colores en plano o
relieve.
Talles Femeninos: xs-s-m-l-xl-xxl
Talles Masculinos: xs-s-m-l-xl-xxl
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Equipos deportivos (Pantalón, campera y
remera) para docentes, nodocentes y
estudiantes de la Sede Andina
 
PLAZO DE PROVISIÓN: Las solicitudes de provisión
serán  semanales. En cada solicitud de provisión el
número máximo de equipos deportivos podrá ser la
cantidad máxima solicitada en el pliego, siendo el mínimo
igual a cero (0).
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato
será hasta el 31 de diciembre de 2018, desde la firma del
mismo, con opción a prorroga por igual periodo de tiempo.
El número máximo de equipos que podrán requerirse
durante el contrato será de ochenta (80) para cada Sede,
siendo el mínimo igual a cero (0).
 
Campera de microfibra.
Especificaciones de la tela: microfibra negra con recortes
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en poliester rojo y poliester calado blanco con cierre.
Microfibra plana, poliester con tecnología Hydrowick o
similar. Cierre de poliester separable negro. Tira cierre
metálico. Hilo de poliester de fibra contínua título 100.
Confección: Unión de hombros con overlock 4 hilos.
Pegado de mangas con overlock 4 hilos. Cerrado de
laterales con overlock 4 hilos y pisada con recta de 2 hilos.
Terminación de puños con elásticos de 3 cm (interno),
pisado de 3 costuras con recta. Terminación de ruedo con
collareta con refilador. Cierre pegado y pisado con recta.
Estampas: proceso de serigrafía a dos colores en plano o
relieve.
Talles Femeninos: xs-s-m-l-xl-xxl
Talles Masculinos: xs-s-m-l-xl-xxl
 
Pantalón con bolsillo de microfibra
Especficaciones de la tela:
Pantalón largo con bolsillos de microfibra plana negra.
Cintura con elástico de 4 cm con cordón. Abertura lateral
en botamanga.
Confección: Unión de tiro trasero (ambas piernas) con
overlock 4 hilos, pisado con recta. Unión de tiro delantero
(ambas piernas) con overlock 4 hilos, pisado con recta
Unión lateral de piernas con overlock 4 hilos, pisado con
recta. Bolsillos de la misma tela, pisados con recta. Cintura
con elástico de 4 cm con cordón, pisada con cinturera de 4
agujas y 8 hilos.
Estampas:proceso de serigrafía a 2 colores en plano o
relieve.
Talles Femeninos: xs-s-m-l-xl-xxl
Talles Masculinos: xs-s-m-l-xl-xxl
 
Remera manga corta con estampa.
Especificaciones de la tela:
Remera de mangas cortas de poliester liso o calado, con
vivo asomado en cuello, hombros y mangas en poliester
liso rojo. Poliester con tecnología Hydrowick o similar.
Confección: Unión de hombros con overlock 4 hilos.
Pegado de mangas con overlock 4 hilos. Cerrado de
laterales con overlock 4 hilos. Terminación de ruedo con
collareta con refilador. Vivo asomado en cuello, pisado con
collareta.
Estampas: proceso de serigrafía a 2 colores en plano o
relieve.
Talles Femeninos: xs-s-m-l-xl-xxl
Talles Masculinos: xs-s-m-l-xl-xxl
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