
Manual uniformes de dotación



Tela: tejido de punto - calidad nacional 
Estructura: Jersey con hilos peinados
Composión: Poliester 50% - Algodón 50% 
Peso: min 190 - máx 210
Ancho mínimo (m): 1.75
Colores: Blanco y verde cítrico Pantone tex�l 150341

Camiseta �po polo manga corta color blanco, la almilla frontal y posterior de 18 cm en la misma tela pero 
color verde cítrico, fijación con pespunte.  Cuello en la misma tela color verde. Perilla de 3 cm y 15 cm de 
largo, lleva 3 botones de pasta de 18 líneas color blanco con 4 orificios fijados en X. Los botones al lado 
derecho en la versión femenina y al lado izquierdo en la versiónmasculina. Ruedo de 2 cm a 2 agujas. 
Hilos externos color tono a tono. Puntadas por pulgada estandar. 

Marcación: 
Logo Fundación EPM bordado en hilo de seda.
En mangas: de 10,5 cm de ancho en color verde cítrico entonado al color de la tela.
Espalda: de 20 cm de ancho en color blanco, va sobre la tela verde, a una distancia de 8 cm de la base del 
cuello hacia abajo
Punto corazón: de 10, 5 cm de ancho en color blanco, va sobre la tela verde, ubicado 15 cm del hombro 
hacia abajo.
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La especificación es igual a la camiseta polo manga corta, pero con manga larga y puño tejido rib polialgo-
dón de 7 cm de ancho fijado con filete y con pespunte exterior con hilo al tono.

2. Camiseta tipo polo manga larga
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Pantalón �po dockers o chino bota recta, con pre�na de 3.5 cm y botón de pasta al tono de 24 líneas. 
Confeccionado todo a 2 agujas incluidos laterales y entrepierna, puntadas por pulgada estándar. Filetes 
tono a tono en poliéster algodón, calibre 50.

Lleva 6 bolsillos así:
2 delanteros laterales estándar
2 calibradores con tapa a los costados (media pierna) de 18x 18 cm con tapa de 18 x6 cm, fuelle de 2 cm
2 bolsillos posteriores �po parche de 18 x 18 cm.  
Lleva 5 pasadores de 1,5 cm presillados a los extremos color al tono. 
El cierre es tono a tono en poliéster fijo calibre 5 de 12 a 18 cm según el tamaño de la bragueta.

Esta prenda se debe ajustar para versión femenina.

3. Pantalón

Tela dril tejido plano

Tejido plano Universal Ripstop 
Base: 22240  Stock: 21041
Composición:
Algodón/elastómero 97/3 Dinamic Coltejer 
Algodón/elastómero 97.5/2.5 Everest Fabricato
Peso: 132 +/- 6 g/m2 
Ancho: 151 +/- 2 cm
Color: 151305 TPX según Pantone tex�l 



Sombrero es�lo safari encintado fusionado al ala con protector de nuca fijado con broches de golpe color 
plata.

Tela: Dril Peso (gr/m2): min 260
Tejido: diagonal 3x1 izq
Colorantes: �na
Color sombrero: caqui 14-1014 TP
Fabricato 90380
Coltejer 0460
Encintado en color al tono

El ancho de la cinta es de 3.5 cm
Costuras: cal 25 color caqui Pantone tex�l 14-1014 TP.
Logo bordado en hilo de seda color verde entonado al Pantone 355 en el frente centrado en la cinta, 
tamaño 10 cm de ancho.
Cordón de algodón de 35cm color caqui Pantone tex�l 14-1014 TP con puntera corrediza.
El cordón debe ir cosido a la base de la copa por el interior.
Protector de nuca color caqui, con logo�po estampado en color verde según Pantone 355, tamaño 2 cm 
de altura tomando como base la letra “e”.
Ala de 8 cm con costuras en hilo caqui tono a tono.
Copa de 5 cm a par�r de la cinta (parte superior).
Contorno o perímetro de cabeza de 56 cm a 61 cm, garan�zando que sirva tanto para hombre como para 
mujer.

4. Sombrero estilo safari



Tela
Lona 100 % pol
Base 22046 Reebag Lafaye�e
Stock 965
Colo 161010-2037
Ancho 151 +/- 2cm
PEso 242 +/- 28 g/m2

Proponer tamaño y diseño según imagen de referencia.

Riñonera 3 bolsillos con cierre  #6 poliéster según diseño. 
yumbolon #4 en compar�mientos para mayor consistencia, cremallera #6 nacional, reata (nacio-
nal) y chapa (Jordao) de 1"1/4. Confección interna con sesgos. 
Reata negra ajustable con broche, un accesorio fijo y uno móvil de ancho ± 3,85 cm y largo ± 85,0 
cm

Marcación con logo Fundación EPM bordado en hilo de seda color verde según Pantone tex�l 
18-6030 TCX, de 8cm de ancho centrado en el bolsilo frontal. 

5. Riñonera



Gorra �po camionero 5 cascos, frente fusionado,con visera indeformable, 
cascos posteriores en malla, con correa plás�ca para ajuste de cabeza.
Logo�po bordado color blanco y tamaño: 10 cm de ancho ubicado centrado 
en la parte frontal. 
 

6. Gorra



Sombrero es�lo safari encintado fusionado al ala con protector de nuca fijado con broches de golpe color 
plata.

Tela: Dril Peso (gr/m2): min 260
Tejido: diagonal 3x1 izq
Colorantes: �na
Color sombrero: caqui 14-1014 TP
Fabricato 90380
Coltejer 0460
Encintado en color al tono

El ancho de la cinta es de 3.5 cm
Costuras: cal 25 color caqui Pantone tex�l 14-1014 TP.
Logo bordado en hilo de seda color verde entonado al Pantone 355 en el frente centrado en la cinta, 
tamaño 10 cm de ancho.
Cordón de algodón de 35cm color caqui Pantone tex�l 14-1014 TP con puntera corrediza.
El cordón debe ir cosido a la base de la copa por el interior.
Protector de nuca color caqui, con logo�po estampado en color verde según Pantone 355, tamaño 2 cm 
de altura tomando como base la letra “e”.
Ala de 8 cm con costuras en hilo caqui tono a tono.
Copa de 5 cm a par�r de la cinta (parte superior).
Contorno o perímetro de cabeza de 56 cm a 61 cm, garan�zando que sirva tanto para hombre como para 
mujer.

Chaqueta con cuello de 7 cm de alto, en la parte posterior lleva capucha escondida con un cierre poliéster cal 
3 tono a tono de 25 cm, centrado en la mitad del alto del cuello.
Forro en malla color tono a tono. Perilla de 5 cm con 2 broches de golpe de pasta de 11 mm superior y en la 
parte 2 inferior. 
Dos bolsillos frontales laterales con cierre en vislón color tono a tono. 
Cierre frontal con separador en vislón #5 color tono a tono.
Puño resortado en la parte interna de 2,5 cm de ancho y un ruedo de 3 cm tono a tono.
Toda la confección es a 2 agujas.

Marcación:
Logo Fundación EPM bordado en hilo de seda en espalda, tamaño 20 cm de ancho por el alto proporcional, 
ubicado a 17 cm de distancia de la base del cuello.
Logo bordado frontal punto corazón en hilo de seda color blanco de 10 cm de ancho y el alto es proporcional. 

Tela tejido plano 100% pol
Base 22967 universal an�fluidos + clororesistencia
Color: 186030
Stock: 32909
Peso: 133 +/- 7 g/m2

7. Chaqueta



Chaleco cuatro bolsillos �po parche de 15 x 15 y tapa de 15 x 6 cm. Cada tapa lleva 2 broches de golpe de 
pasta de 11 mm color al tono. Forro en malla color tono a tono. 
Perilla de 5 cm con broches de golpe de 11 mm ubicados 2 superior y 2 inferior. 
Cierre frontal con separador en vislón #5 color tono a tono.
Todo confeccionado a 2 agujas. 

Marcación:
Logo Fundación EPM bordado en hilo de seda en espalda, tamaño 20 cm de ancho por el alto proporcional, 
ubicado a 17 cm de distancia de la base del cuello.
Logo bordado frontal punto corazón en hilo de seda color blanco de 10 cm de ancho y el alto es proporcional. 

Tela tejido plano 100% pol
Base 22967 universal an�fluidos + clororesistencia
Color: 186030
Stock: 32909
Peso: 133 +/- 7 g/m2

8. Chaleco



9. Camisa/blusa manga larga

Blusa manga larga es�lo princesa con pinzas con 
pespunte tanto frontal como posterior. Cuello �po 
banda y la banda interna va en tela universal de 
lafaye�e es color verde 186030. 
Las perillas, la sisa y el hombro llevan pespunte. 
Lleva entretela fusionable en cuello y puños. 
Manga larga con puño de 5 cm y portañuela de 8 a 
10 cm.

Lleva un corte curvo asimétrico en el ruedo (curva 
trevi). 

Lleva 14 botones en total color blanco:
7 botones en la perilla frontal de 20 líneas 
1 de repuesto que va fijado al interior inferior de la 
perilla, de 4 orificios. 
1 botón en cada puño de 20 líneas color blanco. 
1 botón en cada portañuela de 16 líneas color 
blanco.
1 botón de 18 líneas en cada manga para abrochar 
charretera.

FemeninoMasculino

Camisa manga larga, cuello camisero �po banda, 
la banda interna va en tela universal de lafaye�e  
color verde 186030.
Perilla de 3.5 cm de ancho no integrada, la perilla 
inferior en color verde. Almilla doble posterior de 
12 cm. La almilla, las perillas, la sisa y el hombro 
llevan pespunte. Los cuellos y puños deben llevar 
entretela fusionable. Puños de 5 cm de ancho y 
portañuela de 12 cm de largo.
Charretera de 20 x 3 cm.

Lleva corte curvo simétrico en el ruedo (trevi), el 
ruedo es a una aguja.

Lleva 14 botones en total color blanco:
7 botones en la perilla frontal de 20 líneas 
1 de repuesto que va fijado al interior inferior de 
la perilla, de 4 orificios. 
1 botón en cada puño de 20 líneas color blanco. 
1 botón en cada portañuela de 16 líneas color 
blanco.
1 botón de 18 líneas en cada manga para abro-
char charretera.

Tela tejido plano
Composición 85% poliester - 15% algodón
Base 22900 Veneta Plus de Lafaye�e
Color blanco REF. 110601
Confección a 1/16, tono a tono con hilo poliéster-algodón.
Número de puntadas por pulgada estándar.

Marcación con logo Fundación EPM bordado 
punto corazón en hilo de seda colores verde 

cítrico y verde bosque entonado a los Pantone 
355 y 375, tamaño 10 cm de ancho.



Pantalón bota recta, �ro largo, con pre�na ana-
tómica de 6 cm de ancho pegada aparte y con 
entretela fusionable y dos botones tono a tono 
de 24 líneas de 4 orificios, lleva 5 pasadores de 2 
cm de ancho todos presillados.
Cierre de 10 cm en poliéster calibre 3 color tono 
a tono, herraje con seguro para evitar que se 
baje, presillado.

2 bolsillos posteriores falsos con doble ribete, 
boca de 10 cm, van presillados.
2 bolsillos frontales laterales. 

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

Pantalón casual bota recta con pre�na de 4 cm 
de ancho con botón de pasta de 24 líneas tono a 
tono.
Lleva 5 pasadores, 2 frontales de 2.5 cm de 
ancho, 3 posteriores de
Bolsillos frontales laterales con doble costura. En 
la parte posterior lleva dos bolsillos �po ojal con 
tapa de 13 x 6 cm y botón de pasta de
24 líneas tono a tono.

1.5 cm de ancho.
Filetes y amarres color tono a tono hilo poliéster 
algodón calibre 75,
costuras externas tono a tono calibre 50.

10. Pantalón casual en dril

Tela dril tejido plano, diagonal 3x1 o 2x1 izq 
Peso entre 250 a 270 gr
Composición:
Algodón/elastómero 97/3 Dinamic Coltejer 
Algodón/elastómero 97.5/2.5 Everest Fabricato
Color caqui según Pantone Tex�l 15-1217 TPX

Masculino Femenino



Tenis para dama y caballero en 
lona, suela en PVC y forros transpi-
rables color café.

Mocasines para caballero y dama 
color café.
Material: cuero

11. Calzado



12. Botas

Sistema de Ajuste
Ajuste de Cordones

Construcción
Fabricado en Material tex�l
Cuero

Suela
Suela en Combinacion Phylon/ Caucho, 
Menor peso y mas Agarre

Plan�llas
Plan�llas Anatomicas Premoldeadas de Alto 
confort

Acabado
Graso

Tecnologías
Ripple Effect/No Sew

Forro
Forro en material Tex�l
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