AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL MEJORADA DEL CAMPO
Calle Santa Rosa, 16. 28840. Mejorada del Campo (Madrid)
916681318 646775502  proteccioncivil@mejoradadelcampo.org

D. Julián Carrillo Cabezas Jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de
Mejorada del Campo (Madrid),

INFORMO:
Es necesaria la compra de vestuario para la realización de sus tareas
profesionales para los voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento y
cuyas unidades necesarias y características están marcadas según lo
siguiente:

15 UNIDADES PANTALÓN BIELÁSTICO DE VERANO
DESCRIPCIÓN:
El pantalón estará confeccionado en un tejido que presentará una mezcla de
poliamida y elastano. Que proporcionará confort, libertad de movimientos y
adaptabilidad. Tras un gran número de lavados mantendrá su elasticidad,
comodidad y aspecto. El pantalón estará compuesto por pretina, perneras,
puentes y bolsillos. Estará confeccionado en un tejido color Pantone 19-4013
TPX Dark Navy.











Pretina
Estará formada por cuatro piezas de tejido exterior.
La pretina será de 4,5 cm de ancho en los delanteros y de 7 cm en el
centro posterior trasero.
La pretina cerrará mediante dos botones tipo cinta en su interior.
La pretina llevará 5 puentes de 2,5 cm de ancho y un paso libre de al
menos 5 cm para el cinturón.
Perneras
Estarán compuestas de cuatro piezas.
Dicha portañuela estará formada a su vez de una cartera izquierda y
una cartera derecha: la izquierda se formará con una vista interior
rematada por cinta bies de poliéster, que terminará en forma de pico
redondeado en la entrepierna, llevando en un lateral la cremallera de
cierre.
La cartera derecha se formará con una tapeta interior, alargándose
hasta la unión de la costura de la entrepierna llevando en un lateral la
otra parte de la cremallera; esta cartera rematará en la pretina
prolongándose hasta el encuentro de la cintura, en el extremo donde
se
encontrará
el
cierre
de
ojal.
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Los bajos presentarán un dobladillo por el cual discurrirá una goma de
9 mm con salida al exterior en la cara interna de la parte delantera de
la pernera mediante dos aberturas horizontales (tipo ojal) para ajuste
de la zona.
La costura de la entrepierna se realizará con puntada de cadeneta y
abierta mientras que las costuras laterales serán remalladas y con cordón de
seguridad.







Bolsillos
La prenda dispondrá de siete bolsillos, de los cuales tres serán
delanteros superiores, dos laterales y 2 traseros.
Dos de los bolsillos delanteros serán de boca vertical, de tipo
americano.
Un bolsillo relojero delantero, que ira colocado encima del bolsillo
derecho delantero.
Dos bolsillos traseros serán de boca horizontal con dos vivos
entretelados.
Dos bolsillos laterales serán internos cerrados con cremallera.

El pantalón estará confeccionado en un tejido que presentará una mezcla de
poliamida y elastano con acabado polar en su cara interior. Que proporcionará
confort, libertad de movimientos y adaptabilidad, además de un gran
aislamiento térmico. Tras un gran número de lavados mantendrá su
elasticidad, comodidad y aspecto.











Pretina
Estará formada por cuatro piezas de tejido exterior.
La pretina será de 4,5 cm de ancho en los delanteros y de 7 cm en el
centro posterior trasero.
La pretina cerrará mediante dos botones tipo cinta en su interior.
La pretina llevará 5 puentes de 2,5 cm de ancho y un paso libre de al
menos 5 cm para el cinturón.
Perneras
Estarán compuestas de cuatro piezas.
Dicha portañuela estará formada a su vez de una cartera izquierda y una
cartera derecha: la izquierda se formará con una vista interior rematada
por cinta bies de poliéster, que terminará en forma de pico redondeado
en la entrepierna, llevando en un lateral la cremallera de cierre.
La cartera derecha se formará con una tapeta interior, alargándose hasta
la unión de la costura de la entrepierna llevando en un lateral la otra
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15 UNIDADES PANTALÓN BIELÁSTICO DE INVIERNO
DESCRIPCIÓN:
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Bolsillos
La prenda dispondrá de siete bolsillos, de los cuales tres serán
delanteros superiores, dos laterales y 2 traseros.
Dos de los bolsillos delanteros serán de boca vertical, de tipo
americano.
Un bolsillo relojero delantero, que ira colocado encima del bolsillo
derecho delantero.
Dos bolsillos traseros serán de boca horizontal con dos vivos
entretelados.
Dos bolsillos laterales serán internos cerrados con cremallera.

15 UNIDADES CHAQUETA TIPO SOFTSHELL
NARANJA/MARINO
DESCRIPCIÓN:








La chaqueta está fabricada con tejido corta vientos, repelente al agua y
resistente al desgarro. Cuenta con una membrana interior transpirable
y aislante e interior de alta capacidad térmica.
La chaqueta workshell es combinada y con cintas reflectantes.
La parte superior de alta visibilidad.
Cuello alto con capucha enrollable con cordón para poder ajustarla.
Cierre con cremallera de nylon.
Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la
cremallera.
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parte de la cremallera; esta cartera rematará en la pretina prolongándose
hasta el encuentro de la cintura, en el extremo donde se encontrará el
cierre de ojal.
La cartera derecha se formará con una tapeta interior, alargándose hasta
la unión de la costura de la entrepierna llevando en un lateral la otra
parte de la cremallera; esta cartera rematará en la pretina prolongándose
hasta el encuentro de la cintura, en el extremo donde se encontrará el
cierre de ojal.
Los bajos presentarán un dobladillo por el cual discurrirá una goma de 9
mm
con salida al exterior en la cara interna de la parte delantera de la
pernera mediante dos aberturas horizontales (tipo ojal) para ajuste de la
zona.
La costura de la entrepierna se realizará con puntada de cadeneta y
abierta mientras que las costuras laterales serán remalladas y con
cordón de seguridad.
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Dos bolsillos en el pecho y dos laterales interiores con cremallera de
nylon.
Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Manga ranglan y puños ajustables con velcro.
Cortes decorativos.
Cordón elástico con pieza ajustable en bajo
Tejido
96% poliéster
4% elastano
330 g/m2

 Polo manga corta confeccionado con tejido transpirable y efecto
antimicrobiano permanente, para reducir la formación de olores.
 Polo de manga corta, compuesto por delantero, espalda, cuello y
mangas, bicolor en marino excepto desde medio pecho hacia arriba
que lleva un canesú naranja.
 Bolsillo porta bolígrafos ocultos en ambas mangas.
 Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda
y derecha del pecho debajo de las hombreras.
 Hombreras porta-divisas en ambos hombros con botón metálico de
presión.
 Llevará dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la
costura de la parte inferior de ambos laterales.
 La prenda constará con las leyendas requeridas, adaptándose al
Municipio.
 El tallaje en stock va desde la talla XXS a la 3XL.

15 UNIDADES POLO PROTECCIÓN CIVIL MARINO/NARANJA
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20 UNIDADES POLO PROTECCION CIVIL MARINO/NARANJA
MANGA CORTA
DESCRIPCIÓN:
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MANGA LARGA.
DESCRIPCIÓN:













Jersey de color azul oscuro, excepto desde medio pecho hacia arriba
que
lleva canesú naranja, mangas color azul oscuro.
El cuello será de cremallera, siendo la cremallera del mismo color. El
final de la cremallera, junto al cuello, llevará una pequeña solapa de
tela para evitar rozaduras.
En su interior, dispondrá de una camiseta color azul oscuro, realizada
en el mismo tejido que el jersey térmico, la cual llegará a la altura del
pecho.
Bolsillo porta-bolígrafos oculto en ambas mangas.
Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda
y derecha del pecho debajo de la hombrera.
Hombreras porta-divisas en ambos hombros con botón metálico de
presión.
Llevará dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la
costura de la parte inferior de ambos laterales.
El tallaje en stock va desde la talla XXS a la 3XL.
También se hacen tallajes especiales.

40 PARES DE BOTAS
DESCRIPCIÓN:










Corte de piel flor 2.0mm y nylon 1150
Collar de serraje y antifricción
Ojetes metálicos antioxidantes
Forro antihumedad Cambrelle
Plantilla 3D2 con efecto memoria
Cambrillón de acero.
Entresuela de EVA.
Piso de caucho antideslizante.
Números disponibles del 35 al 48

Estas botas cumplen la normativa vigente como calzado de trabajo, están
enmarcadas dentro de la EN-ISO 20347 (OB-E-FO-SRC).
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La ISO contempla diferentes grados de protección, los que cumple ESTA
BOTA son los siguientes.

OB: Requisitos básicos para calzado de trabajo

E: Absorción de energía en la zona del tacón de al menos 20 Julios

FO: Suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

SRC: Antideslizante sobre suelos de cerámica con disolución
jabonosa y suelos de acero con glicerina.

60 UNIDADES CHALECOS PROTECCIÓN CIVIL.
DESCRIPCIÓN:
Chaleco acolchado combinado en tejido Oxford con cintas reflectantes.
Parte superior de alta visibilidad. Cuello alto y cierre de cremallera de
nylon oculta por solapa de corchetes. Un bolso de pecho y dos
laterales interiores con cierre de cremallera. Dos bolsos con fuelle y
cartera de corchetes en los costados. Un bolso de pecho de plastón
con cierre de velcro en el interior. Dos cintas reflectantes en pecho y
espalda. Sisas ajustables. Elástico en los laterales de la cintura.

Composición
100% Poliéster
Gramaje
Ext. 180 / Int. 250
Tejido exterior Oxford
EN ISO 20471

10 CARTEL PECHO PVC RANGO
DESCRIPCIÓN:


Los carteles de pecho se harán en PVC y se ajustarán a las
necesidades el cliente, el que nos facilitará las leyendas que le son
necesarias, así como medidas, si llevará velcro o no, colores, etc.

10 HOMBRERAS DE PVC PROTECCION CIVIL
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DESCRIPCIÓN:


Las hombreras serán de PVC y la imagen será facilitada por el
cliente, para que se ajusten a sus necesidades.

45 PARES DE HOMBRERAS DE PVC PROTECCION CIVIL
DESCRIPCIÓN:






Manguitos rectangulares de unos 55 mm. de ancho por 90 mm. de
alto, con forma tubular para poder sujetar a las charreteras de las
prendas.
El manguito llevará los rangos según categorías.
Estará fabricado en PVC.
La imagen será facilitada por el cliente, para que se ajusten a sus
necesidades.









Camiseta térmica de manga corta, color azul marino.
Su composición aproximada de referencia es:
o 82% poliéster
o 13% poliamida
o 5% elastano
El tejido de fabricación deberá poseer propiedades certificadas para la
eliminación rápida de la humedad del cuerpo a través de la absorción
de la transpiración corporal hacia el exterior de la fibra para su rápida
disipación y secado, produciendo un efecto de termorregulación del
cuerpo para mantener la piel fresca y seca.
Tallas disponibles de 2XS/XS a 2XL/3XL.
Diseñada para un uso continuo en condiciones adversas de frio y
humedad, proporcionando aislamiento térmico, transpirabilidad,
ligereza, adaptabilidad y confortabilidad.

Los Polos (35 uds.) y chaquetas (15 uds.) irán serigrafiados en la parte superior
izquierda con el escudo de Protección Civil Mejorada del Campo, en la parte
superior derecha la galonera (en el caso de llevarla), en la manga derecha
la metopa identificativa del municipio, en la manga izquierda la bandera de la
Comunidad de Madrid y en la parte trasera superior la bandera de España
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40 CAMISETA INTERIOR TERMICA MANGA CORTA
DESCRIPCIÓN:
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centrada y debajo la leyenda "PROTECCIÓN CIVIL" y debajo "MEJORADA
DEL CAMPO" en material reflectante color gris plata (como indica la Orden
831/2019).
Las camisetas térmicas irán serigrafiadas en la parte superior izquierda con el
escudo de Protección Civil y en la parte trasera la leyenda "PROTECCIÓN
CIVIL" y debajo "MEJORADA DEL CAMPO" en color naranja flúor.
Los pantalones irán con la metopa identificativa del municipio a la altura del
bolsillo derecho.
Todas las prendas cumplirán el Decreto 165/2018, de 4 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección
Civil en la Comunidad de Madrid modificado por la ORDEN 831/2019, de 15 de
marzo, del Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Portavocía del
Gobierno, por la que se actualizan los Anexos del Decreto 165/2018, de 4 de
diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Agrupaciones Municipales de
Voluntarios de Protección Civil en la Comunidad de Madrid.

EL JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL.
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En Mejorada del Campo, a 26 de enero de 2021

