
Especificaciones técnicas – Ropa de Trabajo 

Provisión de uniformes formal para el personal del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas 

Malvinas” pertenecientes a las áreas de Atención al Usuario, Comunicación, Imagen y Prensa, 

Comercial, Legales y toda las Áreas pertenecientes a la Dirección General de Administración. 

 

Cantidad de prendas: 

 

Especificaciones de las prendas: 

 

Prendas Masculinas 

Pantalón Pantalón masculino “skinny” es entallado 
especialmente en los talones 
(chupín/bocapie angosto), tela S 100 con 
spandex, con pasacintos, cintura de 5 cm, 
con 2 bolsillos verticales con bolsa de 25 cm. 
Listado de Avíos: cierre/botón. 

Camisas Camisa cuello clásico blanca. La cartera de 
botones es una cartera oculta. 

Saco de Abrigo Saco de paño masculino largo. Cuello 
volcado con cruce. Con bolsillos. 

Opcion 1:Sweater 
 
Opción 2: Cardigan 

Sweater hilo clásico cuello base, de un solo 
color.  
Cardigan escote V clásico con botones. 
Cintura y puño elásticos 

Cinturón Cinto de vestir clásico en cuero con hebilla 
frontal tipo chapón.  

 

 

Prendas Femeninas 

Pantalón Pantalón femenino “skinny” es entallado 
especialmente en los talones 
(chupin/bocapie angosto), tiro alto, tela 
S100 con spandex, con pasacintos, cintura 
de 5 cm, con 2 bolsillos verticales con bolsa 
de 25 cm. Listado de Avíos: cierre/botón  

Falda Falda tiro alto/tubo, tela S 100 con spandex, 
con cintura de 5 cm, con pasacintos, con 2 
bolsillos verticales con bolsa de 25 cm., 
ruedo simple, con cierre en espalda y 
terminación con gancho. Listado de Avíos: 
cierre/gancho. 

Vestido Tela S 100 con spandex, con cierre en el 
centro de la espalda, cintura de 5 cm, 
pasacintos, dos bolsillos con bolsas de 25 



cm, ruedo simple y dobladillo en mangas de 
2,5cm a tono.   
Son importantes las pinzas de busto y en la 
parte inferior, en el frente y la parte trasera, 
para mejor calce. 

Remera Que sea de un material que no se 
transparente, escote V o redondo, que tenga 
una costura en mangas, de color gris 
melange. 

Saco Saco / Blazer tela S 100 con spandex, cuello 
redondo con vistas internas sin pespunte, 
dos bolsillos vista horizontal, con dobladillo 
en mangas (a contratono o no) de 7 cm. Sin 
botones/cierres.  

Saco de Abrigo Tapado de paño corte princesa, con 
pasacintos y cinto del mismo material. 
Cuello volcado con cruce. Con Bolsillos. 

Opción 1: Sweater 
 
 
Opción 2: Cardigan 

Sweater hilo clásico cuello base, de un solo 
color.  
 
Cardigan escote V clásico, con botones. 
Cintura y puño de 6 cm. 

Cinturón Cinto de vestir fino en cuero con hebilla 
frontal tipo chapón. 

 

Logo: 

Las remeras, camisas y sweater deberán poseer bordado el logo del Aeropuerto Internacional 

Rosario en la parte izquierda superior. 

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. 

Color: 

Todas las prendas serán de color Negro, excepto la camisa que será blanca y las remeras grises 

melange.   

Muestras: 

Se solicitará una muestra de todas las prendas.   


