
Especificaciones técnicas – Ropa de Trabajo 

Provisión de ropa de trabajo para el personal del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas 

Malvinas” pertenecientes a las áreas de Infraestructura, Área Técnica, Área Operativa, SMS, 

HyS y M.A, TI y Mantenimiento, haciendo un total de 54 personas.  

 

Cantidad de prendas: 

Prendas Cantidades 

Pantalones Masculinos 96 

Pantalones Femeninos 12 

Remeras Masculinas 126 

Remeras Femeninas 12 

Camisas masculinas 66 

Camisas femeninas 12 

Polar/Micropolar 54 

Campera 54 

 

Especificaciones de las prendas: 

 

- Pantalón masculino: Tela jeans elastizado, color azul.  

- Pantalón femenino: Tela jeans elastizado, color azul. 

- Remera masculina: Remera mangas cortas, algodón, cuello redondo con ribb al tono. 

Colores firmes al lavado. (Disponibilidad de color gris/negro/azul) 

- Remera femenina: Remera mangas cortas, algodón, cuello redondo con ribb al tono. 

Colores firmes al lavado. (Disponibilidad de color gris/negro/azul) 

- Camisa masculina/femenina: Tela Oxford. 70% algodón/30% pol. Colores firmes al 

lavado.    

- Campera micropolar masculino/femenino: Tela polar/micropolar antipilling. Cierres 

reforzados. Colores firmes al lavado. (Disponibilidad de color: Negro) 

- Campera abrigo masculino/femenino:  Campera de alta visibilidad confeccionada en 

trucker fluor impermeable. Con capucha con tancas de ajuste. Dos bolsillos frontales con 

cierre. Velcro y elástico de ajusto en los puños. Parches de refuerzo en ambos codos. 

Forrada. Reflectivo de 2 pulgadas alrededor de la cintura + 2 tiras verticales. Logo bordado 

en frente izquierdo. Con campera de polar en el interior (desmontable) con dos bolsillos 

laterales. Con logo bordado. Adjunto foto, no es necesario el mismo color.   

 



Logo: 

Las remeras, camisas y ambas camperas deberán tener el logo del Aeropuerto Internacional 

Rosario en el lado izquierdo superior frontal. La campera de abrigo a su vez deberá contar con 

el logo del Aeropuerto Internacional Rosario en grande en el centro en la parte dorsal.   

Talles: 

Se solicita cotización por talle único por cada artículo, para que luego de la adjudicación se 

coordine con esta Dirección los talles a entregar de cada prenda. En caso de que el oferente 

proponga algún diferencial en la materialidad o características de alguno de los ítems deberá 

expresarlo claramente en su oferta y cotización, quedando a cargo del Aeropuerto Int. Rosario 

su eventual aceptación. 


