
Manual de marca



El logotipo



Colores corporativos

El logotipo

CMYK
 Cyan 48
 Magenta 0
 Yellow 94
 Black 0

PANTONE 375

RGB
 Red 122
 Green 212
 Blue 0

Hexadecimal gfcf67
Vinilo: 985 QM AVERY M

CMYK
 Cyan 95
 Magenta 24
 Yellow 100
 Black 12

PANTONE 356

RGB
 Red 0
 Green 121
 Blue 52

RGB
 Red 115
 Green 115
 Blue 115

Hexadecimal odg648
Vinilo: 966 QM AVERY M

CMYK
 Cyan 23
 Magenta 17
 Yellow 13
 Black 46

PANTONE COOL GRAY 11

Negro
Trama 70%

Hexadecimal gfcf67
Vinilo: 918 QM AVERY M



Versión 1, dos tintas sobre fondo  

Versión una tinta de color Pantone cool gray 11 Versión 2,  dos tintas sobre fondo

Versión blanco y negro / Reserva blanca 

Versión tinta negra sobre fondo de tono claro 

Versión una tinta negro 100%

Versión 3,  dos tintas sobre fondo  Versión reserva blanca sobre fondos de tono oscuro

Variantes cromáticas
Aplicaciones 

Versión trama 30% verde 375



Tipografía

Thesis Sans italic 

Thesis Sans plain 

Thesis Sans Light plain normal

Thesis Sans Light Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

VAG Rounded BT 

VAGRounded Lt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

Titulares y textos destacados: Texto seguido:



Códigos gráficos

Verde citrico 10%

Gris frío 21%



Endoso de pertenencia / orientación horizontal 

Reserva mínima de separación 
con objetos u otras marcas

x x

Esta aplicación debe acompañar las diferentes manifestaciones gráficas y auditivas en las comunicaciones
externas realizadas por cada empresa del Grupo.



Endoso de pertenencia / orientación vertical

Espacio 
separación= x vertical

100%

x

El tamaño del logo 
Grupo EPM
debe ser el 50% del tamaño
del logo de la filial 50%

Esta aplicación debe acompañar las diferentes manifestaciones gráficas y auditivas en las comunicaciones
externas realizadas por cada empresa del Grupo.

Se visualiza una proporción sugerida pero puede variar según la ubicacion dentro del diseño de la pieza gráfica.



Avisos y señalética
Señalización vidrieras

Baños

Información Oficinas

Señales 
Las señales informativas o de direccionamiento pueden registrar con textos e íconos en blanco, gris, negro o verde cítrico.
Placa en acrílico traslúcido de 5 mm  más impresión en vinilo adhesivo a 1440 dpi fijado tipo espejo. Fijar placa de MDF de 10 mm pintada en 
color gris a pared con chazos, fijar la placa de acrílico con cinta espuma doble faz y silicona líquida a la placa MDF. 

Versión 2 colores Versión 2 colores

Texto

Ícono

VAGRounded LT

Verde bosque 100%

Verde citrico 63%
VAGRounded LT

Verde bosque 100%

Verde citrico 63%

BañosTexto

Ícono

Información Oficinas



Avisos y señalética
Señalización externa

Oficina de atención
Precaución
Trabajos en la vía

The Sans Plain out line 
 Pantone Gris cool gray 11 ó negro 60% 

Verde bosque 100%

Verde cítrico 63%

Marcación fachadas The Sans Plain out line 
color blanco

Verde cítrico15%

Denominación de filial en 
Pantone Gris cool gray  11 o negro 70% 

Avisos 

Nombre de la obra 
Contratista: 

Inversión:
Localización:

Valla para obra The Sans Plain out line 

Fecha estimada de entrega:

Espacio para 
logo consorcio

Oficina de atención
Precaución
Trabajos en la vía

nombre de contratista  
fecha

cifras
nombre del lugar

Los avisos de fachada, vallas y señalización externa  en general tienen 
la posibilidad de tener fondo verde cítrico o blanco según las 
condiciones de contraste que presente el lugar de instalación. 



Avisos y señalética
Señalización externa

Oficina de atención

Aviso para oficina compartida entre Aguas Nacionales y EPM

Puerta 1 ala Puerta 2 alas

Plotter de corte en adhesivo sandblasting y vinilo 
adhesivo verde cítrico y verde bosque según 
pantone 375 y 356, cool gray 11.
Fijación por el frente.

Logo aguas Nacionales de 45 cm de ancho
Logo Grupo EPM de 28 cm de ancho
Sand blasting inferior 160 cm ancho



Nombre
Apellido Apellido

C.C. 18345676 -  Tipo sangre

Carné
Empleados

Este documento es 
personal e intransferible. 
El titular es responsable 
del uso que se le dé por 

parte de terceros. 
Su utilización y 

devolución está sujeta a 
las condiciones 

establecidas por 
Empresa Publicas de 

Medellín.

IMPORTANTE

 En caso de pérdida o 
sustracción, avise al 
teléfono XXXXXXX.

The Sans Ligth Plain     
6 ptos. 

Vagrounded Lt    
6 ptos. 

The Sans Plain
13.5 ptos.

The Sans Light Plain     
11 ptos. 

2.7 x 3.4 cm8.6 cm

5.4 cm



Uniformes masculinos

Marcación
para almilla posterior

Camisa

Toques o metidos Camisa:
Tela: Dril
Color: Verde cítrico 
Fabricato color 81500
(En otra marca será equivalente)

Pantalón:

La calidad de la tela cumple con las condiciones 
exigidas por la Unidad de Protección Social.

Tela: Twill 100% algodón

Color: Caqui pantone textil 14-1014 TP
Colorantes: tina
Fabricato color 90380.
Coltejer 0460.

Tela: Dril
Peso (gr/m2): Min 280
Tejido: diagonal 3x1 izq
Colorantes: tina
Color: Gris
Fabricato color 08500
(En otra marca será equivalente)

Peso (g/m2): mín. 180
Tejido: diagonal 2x1 izq

Personal operativo

Marcación 
para bolsillo frontal



Uniformes masculinos
Personal operativo

Camisa:
Manga larga color caqui, con puño de 4 cm de ancho, lleva un 
botón. Portañuela de 17 cm de largo x 2.5 cm de ancho, con dos 
botones de 18 líneas tono a tono. El ancho de la perilla frontal de la 
camisa es de 3.5 cm. 

En la parte interna de la manga lleva una charretera de 18x 3 cm de 
ancho del hombro hacia abajo a 20 cm, para remangar, y en la 
parte externa de la manga lleva una terminación en X y un botón 
de 20 líneas tono a tono.  

El cuello es de corte clásico camisero y va en color verde cítrico. 
Lleva entretela fusionable en puños, perillas y cuello.
Ruedos a 1 cm con aberturas laterales de 9 cm, corte curva Trevi.

Tiene 2 bolsillos delanteros tipo parche de 15 x 15 cm, que termina 
en punta de 3 cm, con tapas en color verde cítrico de 15 x 6 cm y dos 
broches de pasta de golpe tono a tono de 11 líneas.
En la parte superior de la tapa del bolsillo izquierdo lleva un 
espacio de 4 cm para el lapicero.

Lleva tres estampaciones, en el bolsillo izquierdo lleva estampado 
el logo Aguas Nacionales 9cm de ancho por su proporción de alto, 
en el bolsillo derecho logo Grupo EPM 7.5 cm de ancho por
su proporción en alto y en la parte posterior centrado entre la línea 
de la almilla y el cuello, de 27 cm de ancho por su proporción en alto
con 
375, pantone verde bosque 355 y cool gray 11.

el logo de la filial. Los logos van en color pantone verde cítrico  

Lleva  7  botones en la perilla frontal de 20 líneas color caqui.
3 botones en cada manga de 18 líneas color caqui (incluyendo el del 
puño). 1 botón para cada una de las charreteras de 20 líneas color 
caqui.

A la mitad de la sisa a la altura de la almilla lleva una cinta de tela  
reflectiva de 2.5 cm de ancho (se recomienda 3M), va pegada desde la 
perilla hasta la sisa tanto en frontal como en posterior. 

Los hilos serán en color caqui tono a tono con la prenda, poliéster-
algodón. En costuras exteriores será calibre 50. Los filetes y amarres 
de calibre 75.

Los ojales de la perilla son verticales y los puños horizontales.
Número de puntadas por pulgada estándar.



Pantalón:

De corte clásico tipo jean 5 bolsillos, confeccionado todo a 2 
agujas. Puntada por pulgada estándar. Pretina de 4 cm con botón
de pasta de 24 líneas. Lleva
presillados. 

5 pasadores de 1,5 cm de ancho y van

Filetes en hilo poliéster-algodón tono a tono, calibre 50. Cierre de 
nylon de 15 ó 18 cm para la bragueta, tono a tono.

Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos bolsillos 
traseros de 18x 15 cm con terminación en punta de 3 cm y bordado 
tipo Levi´s según dibujo. 

Tiene dos bolsillos laterales con boca 18x 4 cm (tapa simulada) la 
cual se une al bolsillo 18 x 15 cm y terminación en punta de 3 cm, a 
través de un cierre de nylon tono a tono.

La confección interna deberá ser tono a tono con la tela, debe 
llevar instrucciones de lavado y talla en la parte interna de la 
pretina.

Uniformes masculinos
Personal operativo



Chaleco supervisor

Chaleco supervisores

Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente).
Color: caqui Pantone textil14-1014 TP
Ref. color Fabricato: 90380
Ref. color Coltejer: 0460

Toques o metidos
Color: verde cítrico
Ref. color Fabricato: 81500 
Ref. color Coltejer: 18509



Chaleco /chaqueta

Manga

Bolsillos

Logos

Cierre

Cinta

Nota: 

Cuello de 5 cm de alto, color verde cítrico. Perilla de cierre escondido con un ancho de 5,5 cm de color verde cítrico en 
la parte interior, con 2 broches de golpe color verde cítrico tono a tono con el cuello en la parte superior y de 11 líneas 
color caqui en la parte inferior.

Puño de 5 cm de ancho, el cual lleva un botón de 20 líneas color caqui con una perilla de puño de 17 cm de largo con 
dos botones de 20 líneas. La perilla termina en punta con  costura en x.

Bolsillos superiores tipo parche de 18 x 18 cm con cierres de nylon tono a tono, (ver dibujo).
Bolsillos inferiores invisibles con tapa de 17  x  4 cm color verde cítrico con cierre interno de nylon tono a tono  con el 
fondo de la tela. Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres 
broches plásticos de golpe de 11 líneas tono a tono con el hilo.

Lleva tres logos estampados a dos tintas según Pantone 382 y Pantone Cool gray 11, en el bolsillo superior izquierdo 
lleva el logo de la filial de 3 cm de alto por su proporción en ancho, en el bolsillo superior derecho logo Grupo EPM 
de 1.5 cm de alto por su proporción en ancho y en la parte posterior lleva el logo de la filial de 6 cm por su proporción 
en ancho, centrado entre la base del cuello y la cinta reflectiva.

Lleva 7 cierres de nylon tono a tono, uno en cada bolsillo y uno en cada sisa para desprender la manga (en caso de 
que se desee confeccionar el chaleco adaptado a chaqueta) y otro en la perilla delantera (desprendible).

Lleva una cinta reflectiva de 2.5 cm de ancho tipo tela con microesferas de vidrio color gris plata que va desde la 
perilla hasta la sisa a la altura de la almilla ubicada en el centro de la sisa, va cosida con el hilo de color verde  tanto 
en frente como en posterior.

En caso tal de que se necesite este diseño para la parte femenina se conserva igual respetando las 
proporciones y talla del cuerpo femenino, varía el tamaño de los bolsillos que sería el mismo diseño pero cambian 
las medidas que serían de 12 x 12 cm respetando el tamaño del ancho de la tapa que sería de 4 cm x 12 cm . Estos 
chalecos tipo chaqueta no llevan forro, por eso el acabado interno debe ser de excelente calidad y presentación.

Chaleco supervisor



Chaleco brigadistas

Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente).
Color: caqui Pantone textil14-1014 TP
Ref. color Fabricato: 90380
Ref. color Coltejer: 0460

TTooqquueess  oo  mmeettiiddooss
Color: rojo
Ref. color Fabricato: 47573
Ref. color Coltejer: 14815

Chaleco brigadista



Chaleco brigadistas

Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente).
Color: caqui Pantone textil14-1014 TP
Ref. color Fabricato: 90380
Ref. color Coltejer: 0460

Toques o metidos
Color: rojo
Ref. color Fabricato: 47573
Ref. color Coltejer: 14815

Chaleco brigadista

Brigadista
Brigadista



Accesorios

Sombrero estilo safari
Sombrero estilo safari encintado fijado al ala, con 
protector de nuca adherido con broches color plata.

Tela: dril raza o vulcano.
Color sombrero: caqui 14-1014 TP, Fabricato 90380 o 
Coltejer 0460.
Encintado en color verde cítrico, Fabricato 81500 Coltejer 
18509, ancho de 3.5 cm, con 5 pasadores de 2 cm de 
ancho.
Costuras : color caqui Pantone textil 14-1014 TP.
Logo Aguas Nacionales bordado color negro en el frente 
centrado en la cinta, tamaño 2,5 cm de alto por el ancho 
proporcional.
Cordón de algodón de 35cm color caqui pantone textil 14-
1014 TP con puntera. El cordón debe ir cosido a la base de 
la copa por el interior.

Protector de nuca color caqui, con logotipo estampado a 
dos tintas Pantone 382, Pantone Cool gray 11, tamaño 6 
cm de alto por el ancho proporcional. 

Ala de 6 cm con 6 costuras en hilo caqui tono a tono.
Copa de 5 cm a partir de la cinta (parte superior).

5 cm

3.5 cm

6 cm

Aguas Nacionales

Aguas Nacionales



Uniformes 
Personal oficinas

Camisa
Tela: Alessio de Lafayette
Color: 

Toques o metidos camisa:
Tela: Universal de Lafayette
Color: Verde cítrico ref.3234

Pantalón y faldas:
Tela: Soho de lafayette
Color: 
Base: 2254

2018
Base: 2293

 Azul Ref. 194013 

Pantone 382

Pantone Cool gray 11

Marcación 
frontal



Blusa  femenina  manga corta con puños en contraste:
Blusa de corte clásico manga corta por encima del codo, lleva 
puño de 5 cm que dobla hacia arriba en color verde cítrico.
Lleva un falso interno pisado por encima, la entretela con 
resina fusionable para cuello y puños.
Lleva 7 botones tono a tono en la perilla frontal incluyendo el 
botón de repuesto.
Tiene el logo de la filial en sus colores corporativos bordado en 
la parte frontal izquierda (punto corazón) de 3 cm de alto por su 
proporción en ancho, en el lado derecho logo Grupo EPM 
bordado en gris de 1.5 de alto por su proporción en ancho. 
La blusa va confeccionada a 1/16 con hilo calibre 75 poliéster-
algodón tono a tono.
Tiene un corte curvo asimétrico en el ruedo con una abertura 
en el costado de 5 cm.
Los ojales de la perilla son verticales. Número de puntadas por 
pulgada estándar.

Uniformes femeninos 
Personal oficinas

Pantalón femenino:
Pantalón de bota recta y pretina de corte clásico pegada aparte de 4 
cm de ancho, con dos botones de 16 líneas sobre un monte de 4 cm. 
Lleva cierre en nylon tono a tono de 10 cm. La pretina se hará con 
entretela no tejida fusionable ref.18S Dofuse de Fabricato.
Hilos calibre 75 poliéster-algodón. No lleva bolsillos ni pasadores.

Blusa femenina manga rodada con charretera en 
contraste:
Blusa de corte clásico manga rodada, con charretera de 5 cm de 
largo x 2 cm de ancho en color verde cítrico. Lleva un botón tono 
a tono de 20 líneas en cada manga. Lleva un falso interno 
pisado por encima y entretela con resina fusionable por ambas 
caras para el cuello.
Lleva 7 botones en la perilla frontal incluyendo el botón de 
repuesto, todos tono a tono.

Tiene el logo de la filial en sus colores corporativos bordado en la parte 
frontal izquierda (punto corazón) de 3 cm de alto por su proporción en 
ancho, en el lado  derecho logo Grupo EPM bordado en gris de 1.5 cm de 
alto por su proporción en ancho.

 
 

La blusa va confeccionada a 1/16 con hilo calibre 75 poliéster-algodón 
tono a tono.
Tiene un corte curvo asimétrico en el ruedo con una abertura en el 
costado de 5 cm. Los ojales de la perilla son verticales. Número de 
puntadas por pulgada estándar.



Camisa masculina:

Pantalón masculino:

Camisa de corte clásico manga corta por encima del codo, con 
puños en color verde cítrico de 3cm de ancho. Almilla doble a una 
altura de 12 cm. La almilla, las perillas, la sisa y el hombro llevan 
doble costura. Cuello, puño y solapa debe ir con entretela 
fusionable.
La perilla es de 3.5 cm de ancho no integrada. Cuello clásico 
camisero.

Lleva 7 botones tono a tono en la perilla frontal de 20 líneas, mas 
un botón de repuesto en la parte inferior al interior de la perilla.
Lleva botón down en el cuello.

El bolsillo es de 14x14 cm con costura decorativa ubicada 4 cm 
abajo del inicio del bolsillo. Lleva logo bordado al lado izquierdo 
Aguas Nacionales proporcional al tamaño del bolsillo y en el lado 
derecho logo Grupo EPM bordado en gris.

Corte clásico y sin prenses con cierre de nylon tono a tono. Lleva 
bolsillos delanteros diagonales de 18.5 cm de boca, pespuntados a 
1/4 y presillados en los extremos, forrados en dril o dacrón.

En la parte trasera lleva bolsillo de doble ribete, pespuntados a 1/16 
y presillados. En la mitad de cada bolsillo lleva una charretera de 2 
cm. de ancho x 4 cm de largo, con un ojal para botón de 20 líneas 
tono a tono.

La bota es recta. Lleva un monte de 6 cm 
en la pretina con 2 botones exteriores de 
16 líneas tono a tono. La pretina es de 4 cm 
de ancho, con entretela fusionable 18S 
Dofuse marca Fabricato y tiene 7 
pasadores de 1.5 cm. de ancho.

Lleva un broche de sastre interno. La 
confección es la de un clásico estándar.
Hilos tono a tono en calibre estándar 
tanto para filetes, costuras y amarres.

Uniformes masculinos 
Personal oficinas



Vehículos

Para la marcación de vehículos utilitarios se 
recomienda adquirirlos con pintura en tonos 
grises con terminados metalizados o perlados. 
Sobre estos tonos la marca se aplica en adhesivos 
de alta adherencia con garantía mínima de 4 
años.
En caso de utilizar vehículos con otros tonos de 
pintura, el capítulo de variantes cromáticas 
muestra una guía de posibilidades cromáticas. 
Para colores no establecidos siempre la versión 
en texto blanco o negro es una buena 
alternativa.

Para la escogencia de tonos remitirse a las 
referencias Pantone definidas en el capítulos de 
colores corporativos. 



Material POP
Pendón

Carpa

Backing

Gorra



Material POP

Pendones

Espacio
para

información

Espacio
para

información

Espacio
para

información



Material POP

Largueros

Pasacalles

Invita:

Espacio para información

Invita:

Espacio para información

Invita:

Espacio para información



Papelería corporativa

Ana María Giraldo Escudero
Cargo
Dependencia

Carrera 58 No. 42-125  Medellín, Colombia
ana.giraldo@aguasnacionalesepm.com, Celular: +573002540000
Tel: (+574)3808080 Fax: (+574)3806711
www.aguasnacionales.com

Tarjeta personal

Sobre carta

Carrera 58 # 42-125 Edificio EPM piso 9. Teléfono 3808080. info@aguasnacionales.com 
www.aguasnacionales.com

Hoja carta 

Carrera 58 # 42-125 Edificio EPM piso 9. Teléfono 3808080. info@aguasnacionales.com 
www.aguasnacionales.com



Volantes o soporte informativo

Espacio disponible para texto 
informativo o publicitarios. Este 
texto puede ser escrito en The 

Sans-Plain. Para titulares se puede 
usar de línea de borde que 

proporciona más cuerpo a la 
letra. Espacio disponible para texto 

informativo o publicitarios. Este 
texto puede ser escrito en The 

Sans-Plain. Para titulares se puede 
usar de línea de borde que 

proporciona más cuerpo a la letra.

Espacio disponible para texto informativo o publicitarios. Este 
t e x t o  p u e d e  s e r  e s c r i t o  e n  T h e  S a n s  P l a i n .
Para titulares se puede usar de línea de borde que proporciona 
más cuerpo a la letra. Espacio disponible para texto informativo o 
publicitarios. Este texto puede ser escrito en The Sans Plain. Para 
titulares se puede usar de línea de borde que proporciona más 
cuerpo a la letra.

Espacio disponible para texto 
informativo o publicitario. Este texto 
puede ser escrito en The Sans-Plain. 
Para titulares se puede usar 
de línea de  borde que 
proporciona más cuerpo 
a la letra.

Los diseños presentados muestran 
la posible disposición de logo y  
contenidos para un volante 
informativo en versión policromía y 
m o n o c o l o r .  A d e m á s  h a c e n  
referencia al uso de símbolos y 
sistemas de color, pero se debe 
t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  c a d a  
publicación tendrá diagramación y 
consideraciones especiales de 
diseño, según la intención, tipo de 
información y público al cuál se 
dirige.

Versión monocolorVersión policromía



Aplicación para firma de correo electrónico

Ana María Giraldo Escudero
Cargo
Dependencia

Carrera 58 No. 42-125  Medellín, Colombia
ana.giraldo@aguasnacionalesepm.com, Celular: +573002540000
Tel: (+574)3808080 Fax: (+574)3806711
www.aguasnacionales.com

Ana María Giraldo Escudero
Cargo
Dependencia

Carrera 58 No. 42-125  Medellín, Colombia
ana.giraldo@aguasnacionalesepm.com, Celular: +573002540000
Tel: (+574)3808080 Fax: (+574)3806711
www.aguasnacionales.com



Identidad contratistas



Contratista Aguas Nacionales

Logo 
contratista

Logo 
contratista

Logo 
contratista

Logo 
contratista

Contratista 
Aguas Nacionales

Uniformes masculinos contratistas
Personal operativo

Camisa

Pantalón:
Tela: Índigo 12 onzas 
Color: Azul lavado simple (desengomado)

Tela: Twill 100% algodón

Colorantes: tina
Color para almilla y mangas: 
Fabricato: 08500 
Coltejer: 10817
Color para el cuerpo desde la almilla hasta el ruedo:
Fabricato: 03910 
Coltejer: 10690

Cuello y charreteras
Color: verde citrico
Fabricato 81500 
Coltejer 18500

Peso (g/m2): mín. 180
Tejido: diagonal 2x1 izq

Logo o nombre de
empresa contratista

estampado en blanco

En el pantalón
logo o nombre de la
empresa contratista

estampado en blanco

Contratista 
Aguas Nacionales

Metidos cuello
y charretera en verde

Mangas y almilla en gris

Camisa gris humo

Log o
Co a tista

La calidad de las telas cumplen con las condiciones exigidas por la Unidad de Protección Social.

Logo
Contratista

Logo
Contra

tista

Logo
Contratis

ta

X

Aplicación de logo posterior

Texto the Sans Italic 
X

Cinta reflectiva

Contratista Aguas Nacionales

Logo contratista

Contratista Aguas Nacionales

Logo 
contratista

Logo 
contratista

Logo 
contratista

Logo 
contratista

Contratista 
Aguas Nacionales



Camisa:
Manga larga en dos tipos de color gris, almilla y mangas gris oscuro, 
cuerpo desde la almilla hasta el ruedo en color gris claro (según 
referencias de la tela), con un puño de 4 cm de ancho, con un botón 
tono a tono de 20 líneas. Perilla de puño de 17 cm de largo x 2.5 cm de 
ancho con dos botones de 20 líneas tono a tono. El ancho de la perilla 
frontal de la camisa es de 3.5 cm. En la parte interna de la manga lleva 
una charretera de 18x 3 cm de ancho, ubicada del hombro hacia abajo 
a 20 cm para remangar, y en la parte externa de la manga lleva una 
terminación en X y un botón encima de 20 líneas.  

El cuello es de corte clásico camisero. Lleva entretela fusionable en 
puños, perillas y cuello. Ruedos a 1.5 cm con aberturas laterales de 9 
cm, corte curvo y asimétrico. Tiene 1 bolsillo delantero tipo parche de 
15 x 15 cm, que termina en punta de 3 cm, con tapa de 15 x 6 cm y dos 
broches de pasta de golpe tono a tono de 11 líneas. 
En la parte superior de la tapa del bolsillo izquierdo , lleva un espacio 
de 4 cm para el lapicero.

Uniformes masculinos contratistas
Personal operativo

Lleva  7  botones en la perilla frontal de 20 líneas color tono a tono.3 
botones en cada manga de 20 líneas color tono a tono, 1 botón para 
cada una de las charreteras de 20 líneas color tono a tono.
A la mitad de la sisa lleva una cinta de tela reflectiva de 2.5 cm de 
ancho color plata (se recomienda 3M), pegada desde la perilla hasta 
la sisa, tanto en frontal como en posterior.
Los hilos serán en color gris tono a tono con la prenda, poliéster-
algodón. En costuras exteriores será calibre 25, los filetes y amarres 
de calibre 75. 
Los ojales de la perilla son verticales y los puños horizontales.
Número de puntadas por pulgada estándar.

Pantalón:
Jean 5 bolsillos, confeccionado todo a 2 agujas. Puntada por pulgada 
estándar.
Lleva 5 pasadores de 1,5 cm de ancho y 1 botón metálico en la pretina.
Filetes en hilo poliéster-algodón tono a tono, calibre 50. Cierre de 
nylon de 15 ó 18 cm para la bragueta, tono a tono.

Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos bolsillos 
posteriores tipo parche de 18x 15 cm con terminación en punta de 3 
cm, con bordado decorativo según dibujo. 

Lleva estampado en color blanco el logo del contratista en la pierna 
derecha a 25 cm de la pretina y en el bolsillo posterior derecho, 

2tamaño hasta 16 cm  en cualquier proporción. 

Lleva el logo del contratista estampado en color blamco centrado en l 
bolsillo frontal izquierdo, tiene 8 cm de ancho o proporcional según su 
forma, en el bolsillo derecho lleva centrado el texro “contratista Aguas 
Nacionales” por encima de la cinta reflectiva y tiene un ancho de 20 cm. 
Lleva estampado debajo de la cinta el logo del contratista en tinta color 
blanco.



Chaleco contratista

CChhaalleeccoo  ssuuppeerrvviissoorreess

Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente).
Color: dos tonos de gris
Para cuello, perilla y almilla: 
Fabricato color 08500
coltejer color 10817
Para el cuerpo: 
Fabricato 03910
Coltejer 10690

Contratista Aguas Nacionales

Contratista Aguas Nacionales

Logo 
contratistaLogo 

contratista
Contratista 

Aguas Nacionales

Logo 
contratista

Contratista 
Aguas Nacionales

Logo 
contratista

Contratista 
Aguas Nacionales



Chaleco contratista
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Chaleco /chaqueta

Manga

Bolsillos

Estampados en color blanco

Cierre

Cinta

Nota: 

Cuello de 5 cm de alto, color gris oscuro. Perilla de cierre escondido con un ancho de 5,5 cm de color gris en la parte 
interior, con 2 broches de golpe color gris oscuro tono a tono con el cuello en la parte superior y de 11 líneas color 
gris en la parte inferior. 

Puño de 5 cm de ancho, el cual lleva un botón de 20 líneas color gris con una perilla de puño de 17 cm de largo con 
dos botones de 20 líneas. La perilla termina en punta con  costura en x. 

Bolsillos superiores tipo parche de 18 x 18 cm con cierres de nylon tono a tono, (ver dibujo).
Bolsillos inferiores invisibles con tapa de 17  x  4 cm color gris oscuro con cierre interno de nylon tono a tono  con el 
fondo de la tela. Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres 
broches plásticos de golpe de 11 líneas tono a tono con el hilo. 

Lleva 7 cierres de nylon tono a tono, uno en cada bolsillo y uno en cada sisa para desprender la manga (en caso de 
que se desee confeccionar el chaleco adaptado a chaqueta) y otro en la perilla delantera (desprendible). 

Lleva una cinta reflectiva de 2.5 cm de ancho tipo tela con microesferas de vidrio color gris plata que va desde la 
perilla hasta la sisa a la altura de la almilla ubicada en el centro de la sisa, va cosida con el hilo de color gris oscuro 
tanto en frente como en posterior. 

En caso tal de que se necesite este diseño para la parte femenina se conserva igual respetando las 
proporciones y talla del cuerpo femenino, varía el tamaño de los bolsillos que sería el mismo diseño pero cambian 
las medidas que serían de 12 x 12 cm respetando el tamaño del ancho de la tapa que sería de 4 x 12 cm. Estos 
chalecos tipo chaqueta no llevan forro, por eso el acabado interno debe ser de excelente calidad y presentación.

Lleva logo del contratista estampado centrado en el bolsillo superior izquierdo, en la parte posterior por 
debajo de la cinta reflectiva lleva estampado el logo del contratista de 22cm de ancho y el alto proporcional (o 
proporcional a un área de 100cm2). Lleva estampado el texto “Contratista Aguas Nacionales”  a dos líneas en 
el centro del bolsillo superior derecho, escrito en la tipografía TheSansItalic  con un tamaño de 25 pt y en la 
parte posterior por encima de la cinta reflectiva.



Chaleco interventor 

Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente).
Color:  gris
Fabricato 03910 
Coltejer 10690

Toques o metidos
Color: verde 
Fabricato 87493
Coltejer 18716

Chaleco interventor contratista
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CChhaalleeccoo  

MMaannggaa  ((eenn  ccaassoo  ddee  ssoolliicciittaarr  llaa  vveerrssiióónn  cchhaaqquueettaa))

BBoollssiillllooss

EEssttaammppaaddooss  eenn  ccoolloorr  bbllaannccoo  

CCiieerrrreess

CCiinnttaa

Nota:

Cuello de 5 cm de alto, color verde. Perilla de cierre escondido con un ancho de 5,5 cm de color verde, en la parte interna, 
con 2 broches de golpe en pasta color verde en la parte superior de 18 líneas  y dos broches color gris tono a tono en la 
parte inferior. Costuras externas hilo cal 25, internas cal 75 o 50.

Puño de 5 cm de ancho con  un botón de 20 líneas color gris con perilla de puño de 17 cm de largo con dos botones de 20 
líneas. La perilla termina en punta con  costura en x. 

Bolsillos superiores tipo parche de 18 x 18 cm con cierres de poliéster #3 tono a tono (ver dibujo).
Bolsillos inferiores invisibles con tapa de 17  x  4 cm color verde con cierre interno de poliéster #3 color tono a tono  con el 
fondo de la tela. Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres broches 
plásticos de golpe de 18 líneas tono a tono gris.

Lleva 7 cierres tono a tono, uno en cada bolsillo en poliéster #3 y uno en cada sisa para desprender la manga (en caso de 
que se desee confeccionar el chaleco adaptado a chaqueta) y otro en la perilla delantera en vislón No. 5 (desprendible). 

Lleva una cinta reflectiva de 2.5 cm de ancho tipo tela con microesferas de vidrio color gris plata que va desde la perilla 
hasta la sisa a la altura de la almilla ubicada en el centro de la sisa, va cosida con el hilo de color gris oscuro tanto en 
frente como en posterior. 

En caso tal de que se necesite este diseño para la parte femenina se conserva igual respetando las proporciones y 
talla del cuerpo femenino, varía el tamaño de los bolsillos que sería el mismo diseño pero cambian las medidas que 
serían de 12 x 12 cm respetando el tamaño del ancho de la tapa que sería de 4 x 12 cm. 
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Lleva el logo del contratista estampado centrado en el bolsillo superioir izquierdo, lleva estampado el texto 
“Contratista Aguas Nacionales”en el bolsillo superior derecho en tipo de letra TheSans Italic 8 cm de ancho. En 
la parte posterior por debajo de la cinta reflectiva lleva estampado el logo del contratista en tamaño 26 cm de 
ancho y el alto es proporcional. lleva estampado el texto “Interventor” en la parte posterior por encima de la 
cita reflectiva en la mitad de la almilla, tamaño 23 x 3.3 cm tipo de letra TheSans Italic .
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CChhaalleeccoo  bbrriiggaaddiissttaa

Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente).
Color: dos tonos de gris
Para mangas y almilla: Fabricato color 08500
Para el cuerpo desde la almilla al ruedo color 03910 

Toques o metidos
Color: rojo
Ref. color Fabricato: 47573
Ref. color Coltejer: 14815

Chaleco brigadista contratista
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Lleva el logo del contratista estampado centrado en el bolsillo superioir izquierdo, lleva estampado el texto 
“Contratista Aguas Nacionales”en el bolsillo superior derecho en tipo de letra TheSans Italic 8 cm de ancho. En 
la parte posterior por debajo de la cinta reflectiva lleva estampado el logo del contratista en tamaño 26 cm de 
ancho y el alto es proporcional. lleva estampado el texto “Brigadista” en la parte posterior por encima de la 
cita reflectiva en la mitad de la almilla, tamaño 23 x 3.3 cm tipo de letra TheSans Italic .

CChhaalleeccoo  //cchhaaqquueettaa

MMaannggaa  ((eenn  ccaassoo  ddee  ssoolliicciittaarr  llaa  vveerrssiióónn  cchhaaqquueettaa))

BBoollssiillllooss

EEssttaammppaaddooss  eenn  ccoolloorr  bbllaannccoo

CCiieerrrreess

CCiinnttaa

Nota:

Cuello de 5 cm de alto, color rojo. Perilla de cierre escondido con un ancho de 5,5 cm de color rojo en la parte interna, con 2 
broches de golpe color rojo  en la parte superior de 18 líneas y color gris en la parte inferior. Costuras externas hilo cal 25, 
internas cal 75 o 50.

Puño de 5 cm de ancho, el cual lleva un botón de 20 líneas color gris con una perilla de puño de 17 cm de largo con dos 
botones de 20 líneas. La perilla termina en punta con  costura en x. 

Bolsillos superiores tipo parche de 18 x 18 cm con cierres poliéster #3  tono a tono (ver dibujo).
Bolsillos inferiores invisibles con tapa de 17  x  4 cm color rojo con cierre interno en poliéster color tono a tono  con el 
fondo de la tela. Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres broches 
plásticos de golpe de 18 líneas tono a tono gris.. 

Lleva 7 cierres tono a tono, uno en cada bolsillo en poliéster #3 y uno en cada sisa para desprender la manga (en caso de 
que se desee confeccionar el chaleco adaptado a chaqueta) y otro en la perilla delantera en vislón #5 (desprendible). 

Lleva una cinta reflectiva de 2.5 cm de ancho tipo tela con microesferas de vidrio color gris plata que va desde la perilla 
hasta la sisa a la altura de la almilla ubicada en el centro de la sisa, va cosida con el hilo de color gris oscuro tanto en 
frente como en posterior. 

En caso tal de que se necesite este diseño para la parte femenina se conserva igual respetando las proporciones y 
talla del cuerpo femenino, varía el tamaño de los bolsillos que sería el mismo diseño pero cambian las medidas que 
serían de 12 x 12 cm respetando el tamaño del ancho de la tapa que sería de 4 x 12 cm. 
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