
Dotación de uniformes



CAMISETA MANGA CORTA:

Descripción: camiseta manga corta tipo polo con botones. Con bordados en ambas mangas, en 
espalda y punto corazón con logo institucional (color citric green). Los botones son de color blanco y van 
ubicados en la solapa izquierdo en la referencia masculina y en el lado derecho en la referencia 
femenina. 

En la parte frontal el logotipo de tamaño: 10.5 cm  de ancho (color blanco) va ubicado 16 c.m. de la 
costura del hombro hacia abajo y 6 c.m. de la costura del lado izquierdo. En la parte trasera el logo va 
en color blanco, de 19,5 c.m. de ancho y centrado; a una distancia de 7 c.m. desde la costura del cuello 
hacia abajo. En la parte lateral el logotipo (10.5 cm de ancho) va en color verde sobre la tela blanca y 
tiene un tamaño de: 10.5 c.m. 

Tejido: Franela doble punto 70% algodón y 30% poliéster
Especificación: nacional
Tallas: XS, S, M, L, X, XL, XXL
Tamaño del logo: 10 c.m. de ancho 
Colores: Ver anexo de códigos cromáticos
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CAMIBUSO UNISEX:

Descripción: camibuso tipo polo con botones. Bordado en ambas mangas, en espalda y punto de 
corazón con logo institucional (color Citric green) ubicado en el lado izquierdo superior, sobre la tela verde 
(color Citric green). En la parte frontal, el logotipo (color blanco) va ubicado a 16 c.m. de la costura del 
hombro hacia abajo y 6 c.m. de la costura del lado izquierdo. En la parte trasera el logo va de 19,5 c.m. 
de ancho y centrado en color blanco a una distancia de 7 c.m. desde la costura del cuello hacia abajo.

Tejido: Franela doble punto 70% algodón y 30% poliéster
Especificación: nacional
Tallas: XS, S, M, L, X, XL, XXL
Colores: Blanco con detalles en Citric Green/ Verde Cítrico
Tamaño del logo: 10 c.m. de ancho 
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PANTALON UNISEX:

Pantalón en Dril licrado, estilo camuflado con 4 bolsillo (2 delanteros, 2 a los costados a media 
pierna). Pretina con dos botones y cierre elaborado con triple costura a los lados y entrepierna.

Tejido: Algodón y Poliéster con antifluido
Especificación: nacional
Tallas hombre: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Tallas mujer: 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20

Aplicación tanto para hombre como para dama

Color: Caqui



PAVA UNISEX:

Pava color beige elaborado en lona de alta calidad, con broches a los lados, cordón y con cubre 
cuello desprendible.

Color: Caqui
Logotipo bordado en color blanco y de 10 c.m. de ancho
Va ubicado a 4.5 cm de abajo hacia arriba y centrado horizontalmente. 



RIÑONERA UNISEX:

Varios compartimientos, bolsillos con cremallera. Con logo institucional bordado en color 
blanco.

Color: Caqui



GORRA UNISEX:

Gorra en tela y malla color verde, con visera y pieza plástica ajustable al cráneo. Logo institucional 
impreso al frente, en color blanco.

Color: Verde Forest Green/Verde Bosque



CHAQUETA UNISEX:

Chaqueta tipo rompe vientos, con capucha oculta, dos bolsillos laterales, forrada en franela tono 
a tono, cremallera en Nylon tono a tono, bordado en espalda y punto corazón con logo 
institucional en color blanco de 20 c.m. de ancho x 2.5 c.m. de alto, ubicado a 17 c.m. de distancia 
de la costura del cuello. En la parte delantera el logo va ubicado al lado derecho, a una distancia 
de 5.5 c.m. del cierre y tendrá un tamaño de 10 c.m. de ancho por 1.5 c.m. de alto.

Tela: Náutica o tequila nacional
Tallas: XS, S, M, L, X, XL, XXL
Colores: Verde Forest Green/Verde Bosque



CHALECO UNISEX:

Cuatro bolsillos con tapa y broche, cremallera en Nylon tono a tono y tapa cierre con broches tono a 
tono, logo bordado en espalda de 20 c.m. de ancho x 2.5 c.m. de alto, ubicado a 17 c.m. de distancia 
de la costura del cuello y punto corazón con logo institucional blanco. En la parte delantera el logo va 
ubicado al lado derecho, a una distancia de 5.5 c.m. del cierre y tendrá un tamaño de 10 c.m. de ancho 
por 1.5 c.m. de alto.

Tela: Náutica o tequila nacional
Tallas: XS, S, M, L, X, XL, XXL
Colores: Verde Forest Green/Verde Bosque



Tenis para dama y 
caballero en lona, suela 

en PVC y forros 
transpirables color café.

Mocasines para caballero 
y dama color café.

Material: cuero



PANTALON FORMAL PARA DAMA - SERVICIOS:

Pantalón clásico para dama, con 2 bolsillos delanteros abiertos y 2 bolsillos traseros falsos.
Tela: Dril licrado
Especificación: nacional
Tallas: 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20
Color: Caqui

PANTALON FORMAL PARA HOMBRE - SERVICIOS:

Pantalón clásico para hombre, con 2 bolsillos delanteros abiertos y 2 bolsillos traseros falsos.
Tela: Dril licrado
Especificación: nacional
Tallas: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Color: Caqui



CAMISA FORMAL PARA HOMBRE - SERVICIOS:
Camisa manga larga de Lafayette, con cuello formal y puños fusionados.

Tejido: 100% Algodón - Con marcación institucional bordada en punta de corazón

Tallas: XS, S, M, L, XL

Colores: Blanco con detalles en Citric Green/ Verde Cítrico
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