
3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.2

4.2.1

Franela

4.2.1.6 -

ASTM 

D3512/D3512M:2016  

(punto y plano)

4.2.2

-

Otros

4.3

4.3.1

4.3.1.1 -
NTP 231.141: 1985 

(revisada el 2010)

4.3.1.5 -

ASTM 

D3512/D3512M:2016  

(punto y plano)

ASTM D4970/D4970 -

16e3  (plano)

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.1.1 COLOR                                                  - -

- -

- -

- -

- -

-

Colocar el valor máximo en porcentaje (%) 

para el largo, ancho de acuerdo a la 

característica del bien.

-

Colocar el valor mínimo del grado de pilling de 

acuerdo a la característica del bien.

TELA PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS DEL TEÑIDO Y ACABADO

SOLIDEZ DEL COLOR
Colocar los valores de solidez según 

corresponda.

Cambio de color Transferencia de color

-

RESISTENCIA AL PILLING / GRADO DE PILLING Mínimo

% Máximo

Largo (Urdimbre)

Ancho (Trama)

ESTABILIDAD DIMENSIONAL/ENCOGIMIENTO (%)

Componente

Otros

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 

al acabado del bien.

Con acabado Hidrófobo

Con acabado repelente a líquidos que resista a un determinado número de lavados 

Con acabado UV

Con acabado UV que resista a un determinado número de lavados 

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO::

Tejido de punto ¹

MARCA:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD

CATÁLOGO: VESTUARIO, ACCESORIOS Y MATERIALES TEXTILES

CATEGORÍA: BUZO

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

MÉTODOS DE ENSAYO

O MÉTODO 

EQUIVALENTE

TIPO DE TEJIDO

Tejido plano ²
-4.1

Colocar denominación técnica del tejido de 

acuerdo a la característica del bien.

Jacquard

French Terry
-

Marcar con (x) donde corresponda y colocar el 

ligamento de acuerdo a la característica del 

bien.

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO DE PUNTO ¹

TELA PRINCIPAL

4.2.1.1

-

NTP 231.141: 1985 

(revisada el 2010)

Jersey

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 

a la característica del bien.

Tolerancia (%)

Poliéster

Colocar el gramaje y la tolerancia de acuerdo a 

la característica del bien.

Tolerancia (%)

-

Material % Tolerancia (%) Colocar la composición en porcentaje (%) del 

hilado de urdimbre y de trama, de ser 

necesario y la tolerancia de acuerdo a la 

característica del bien.

GRAMAJE (g/m²)
Tolerancia (%)

-
Colocar el gramaje y la tolerancia de acuerdo a 

la característica del bien.

4.2.1.3

COMPOSICIÓN (%)

(*) El textil puede presentar en su contenido, elastómero.

Material % Tolerancia (%)

Marcar con (x) si corresponde

ESTRUCTURA DE TEJIDO

Perchado

Suavizado

Solidez

4.2.2.2 GRAMAJE (g/m²)
Tolerancia (%)

-

-

4.2.1.2

-

Malla (Mesh)
4.3.2.1

4.3.2.3

4.2.1.4

Colocar el título con su unidad respectiva (Ne, 

Nm, De o Tex) y la tolerancia de acuerdo a la 

característica del bien. En caso de fibras de 

algodón, indicar de ser posible, si es cardado o 

peinado.

TÍTULO DE HILADO

Mínimo

Colocar la composición en porcentaje (%) y la 

tolerancia de acuerdo a la característica del 

bien. En caso de fibras de algodón, indicar el 

origen o tipo.

Algodón

Termofijado

AATCC TM22-2017e

N°de lavados 

AATCC TM183-2020 

COMPOSICIÓN (%)

(*) El textil puede presentar en su contenido, elastómero.

Material % Tolerancia (%)

-

Indicar fibraOtras fibras

4.4.1.2 ACABADO DEL TEXTIL

FORRO

Colocar el gramaje y la tolerancia de acuerdo a 

la característica del bien.

TIPO DE TEJIDO Colocar el ligamento del bien.

Viscosa

Otras fibras Indicar fibra

Colocar el valor mínimo del grado de pilling de 

acuerdo a la característica del bien.

-

Colocar el valor máximo en porcentaje (%) 

para el largo, ancho de acuerdo a la 

característica del bien.

Indicar el número de lavados

4.2.2.1
Malla (Mesh)

4.2.1.5 ESTABILIDAD DIMENSIONAL/ENCOGIMIENTO (%)

% Máximo

LIGAMENTO / ARMADURA

4.3.1.4

4.3.1.2

4.2.2.3

4.3.1.3

4.3.2.2 GRAMAJE (g/m²)

- Colocar el ligamento del bien.

Tolerancia (%)
-

Colocar el gramaje y la tolerancia de acuerdo a 

la característica del bien.

-

Colocar la composición en porcentaje (%) y la 

tolerancia de acuerdo a la característica del 

bien. De ser posible indicar el tipo de poliéster.
Poliéster

Otras fibras Indicar fibra

COMPOSICIÓN (%)

(*) El textil puede presentar en su contenido, elastómero.

Material % Tolerancia (%)

4.4.1.3

1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

Poliéster

ASTM D3776/D3776M-20

AATCC TM 20A-2018e

ASTM D1059–01:2017

AATCC Test Method 150-

2018t

NTP 231.141: 1985 

(revisada el 2010)

ASTM D3776/D3776M-20

AATCC TM 20A-2018e

ASTM D3776/D3776M-20

AATCC TM 20A-2018e

TELA PRINCIPAL

Otras fibras Indicar fibra

Componente

Largo

Ancho

RESISTENCIA AL PILLING / GRADO DE PILLING

FORRO

Colocar la composición en porcentaje (%) y la 

tolerancia de acuerdo a la característica del 

bien. De ser posible indicar el tipo de poliéster.

Poliéster

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO PLANO ²

Ligamento/

Armadura
Tafetán

AATCC Test Method 150-

2018t

NTP 231.141: 1985 

(revisada el 2010)

ASTM D3776/D3776M-20

AATCC TM 20A-2018e

FABRICANTE:

PAIS DE FABRICACIÓN:

Todos los Colores

TEJIDO

-

-

Tipo de tejido Taslán

Tafetán

COMPOSICIÓN (%)

GRAMAJE (g/m²) -

N°de lavados Indicar el número de lavados



AATCC TM 61:2013e2 

método 2A/3A.

NTP-ISO 105-C06:2016.

NTP231.008:2015

Indicar el método de ensayo

Indicar el método de ensayo

4.4.2

4.4.2.1 COLOR                                                  - -

-

AATCC TM 61:2013e2 

método 2A/3A.

NTP-ISO 105-C06:2016.

NTP231.008:2015

Indicar el método de ensayo

Indicar el método de ensayo

4.5

4.6

4.6.1

4.6.1.1 - -

- -

- -

Material

SI NO

- -

- -

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

- -

- -

Cierre central SI NO - -

Forro SI NO - -

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI

NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Tapete SI NO

SI NO

SI NO

- -

- -

Forro SI NO - -

SI NO

Tapete SI NO

- -

- -

Forro SI NO - -

SI NO - -

SI NO - -

SI NO - -

SI Estampado

NO Bordado

4.6.2

4.6.2.1 - -

4.6.2.2 - -

- -

SI NO

SI NO

Indicar tipo

Indicar tipo

SOLIDEZ DEL COLOR

Marcar con (x) según las características del 

bien.
-

Colocar el número de piezas según 

corresponda al bien

Describir el modelo/diseño requerido del bien y 

marcar con (x) el género.

Marcar con una (x) donde corresponda de 

acuerdo al tipo de cuello.

Colocar el material según corresponda al bien

Describir las características de la parte 

delantera de acuerdo al bien.

Colocar los valores de solidez según 

corresponda.

Al lavado

Indicar tipo

-

Describir las características de la parte 

delantera de acuerdo al bien.

-

Descripción

Tipo

Topes para 

regulador

Marcar con una (x) y describir las 

características según el bien.

-
Colocar los valores de solidez según 

corresponda.

Marcar con (x) y colocar diseño y tipo de 

estampado/bordado.
--

CARACTERÍSTICAS DEL ARTE LOCALIZADO

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO/DISEÑO Y LA CONFECCIÓN 

Otro

PRETINA 

Regulador (pasador, 

cordón)
Tipo

Marcar con (x) según las características del 

bien.

Colocar el número de piezas según 

corresponda al bien

Otro

Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según 

corresponda.

Marcar con (x) según las características del 

bien.

-

Tipo Indicar tipo

Regulador (pasador, 

cordón)

Ojales

Ojalillos

Descripción

Cantidad de piezas en la capucha

Tipo

Tipo

Tipo

Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según 

corresponda.

Bolsillo

Lleva bolsillo Cantidad Ubicación Tipo

Indicar cantidad

-

Broches

NO

Marcar con (x), Si es SI, colocar el material 

según corresponda.

DELANTERO

Ajuste de cintura

Al lavado

Marcar con (x) si corresponde

4.6.1.2.1

Caballero

Sport

Tipo de cuello

CASACA O SUDADERA/POLERA

4.6.1.2

Casaca

Dama

Sudadera/Polera Descripción

Estampado Indicar diseño
Indicar tipo (Vinil textil, sublimado, 

transfer, otro)

Bordado Indicar diseño Indicar tipo

Arte Diseño Tipo

Indicar diseño Indicar tipo

Indicar solidez

4.4.1.3

4.4.2.2 SOLIDEZ DEL COLOR

Solidez Cambio de color Transferencia de color

Cuello alto

Redondo

Marcar con una (x) y describir las 

características según el bien.

Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, 

ubicación y tipo según corresponda.

MODELO / DISEÑO 

Otros

Indicar solidez

CARACTERÍSTICAS DE LA CONFECCIÓN

CAPUCHA

Ajuste de capucha

4.5,1 TIPO DE ARTE LOCALIZADO

Lleva capucha

SI

Entretela

Relleno

Indicar tipo

4.6.1.2.5

Marcar con (x) según las características del 

bien.

Vivo
-

Indicar tipo

Lleva tapa cierre

Ojalillos

Doble tela

-
Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según 

corresponda.Tipo

4.6.1.2.4

Indicar tipo

Tapacierre de 

pechera (garetón)

Marcar con (x), Si es SI, colocar el material 

según corresponda.

Lleva tablero
-

Describir las características de la espalda de 

acuerdo al bien.

Cantidad de piezas en la espalda

Marcar con (x), Si es SI, colocar el material 

según corresponda.

Lleva pretina
PRETINA 

Material Indicar material

CUELLO

Tipo Indicar tipo

Indicar material

Entretela en vueltas

Cuello mock

Indicar ubicación Indicar tipo (Parche, Ojal)

Con vista

Lleva Cierre

Descripción

Lleva Forro

Cantidad de piezas en el delantero

Descripción

Material Indicar material

Lleva Forro

Describir las características según el bien.

Tapete 
Marcar con (x) según las características del 

bien.

Vivo
Marcar con (x) según las características del 

bien.

Descripción

Cantidad de piezas en la manga

Describir las características de la manga de 

acuerdo al bien.

Ojales

Elástico

MODELO / DISEÑO Caballero

Vivo

4.6.1.2.2

4.6.1.2.3

Cierre Tipo

Material Indicar material

FORRO

Otros

Indicar solidez

Indicar solidez

Dama
Describir el modelo/diseño requerido del bien y 

marcar con (x) el género.

4.6.1.2.6

Ubicación Indicar ubicación
4.6.2.2.1

4.6.1.2.7

Tipo Indicar tipoCordón de ajuste

Colocar el número de piezas según 

corresponda al bien.
ESPALDA

LOGOTIPOS
Diseño: Escudo, 

emblema, logo, otros

Lleva diseño Cantidad Indicar cantidad Tipo

-

Marcar con (x), Si es Si, Colocar la cantidad, 

ubicación, medidas y marcar con (x) el tipo 

según corresponda. Si el logotipo es 

estampado indicar el tipo de estampado.

Ubicación Indicar ubicación Indicar el tipo de 

estampado (Vinil textil, 

sublimado, transfer, otro)Medidas

Lleva Forro Material Indicar material

Indicar medidas

-

CARACTERÍSTICAS DE LA CONFECCIÓN

Colocar el número de piezas según 

corresponda al bien

Puños
Marcar con (x) según las características del 

bien.

MANGAS

Marcar con (x), Si es SI, colocar el material 

según corresponda.

Describir las características de la parte 

delantera de acuerdo al bien.

PANTALÓN

Descripción

-
Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad y 

ubicación según corresponda.
-

-

-

-

-

-

-

-

Indicar tipo

Todos los Colores



SI NO

- -

- -

Forro SI NO - -

SI

NO

SI NO

SI NO

- -

- -

Forro SI NO - -

SI

NO

SI NO

SI NO

SI NO - -

SI NO - -

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI Estampado

NO Bordado

-

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Ojalillos SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

-

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Ojalillos SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Otros

Otros

Cantidad Tipo

Cierre Tipo

Indicar material

Indicar material Inoxidable

Indicar material Inoxidable

Deslizador, seguro y 

tirador 
SI NO

Indicar material y tipo 

de revestido

Presenta resistencia del 

tirador, resistencia del 

seguro.

Cinta Indicar material y color
Presenta buena solidez 

al lavado

-

Marcar con (x) según los insumos requeridos, 

e indicar tipo, material, gramaje, ancho, título y 

color según corresponda. Los insumos deben 

cumplir con las caracteristicas mas relevantes 

según se indica.

Cierre

Deslizador, seguro y 

tirador 
SI NO

Indicar material y tipo 

de revestido

Presenta resistencia del 

tirador, resistencia del 

seguro.

Cinta Indicar material y color
Presenta buena solidez 

al lavado

Otros

PRETINA 

Describir las características de la parte 

delantera de acuerdo al bien.

Marcar con (x) según las características del 

bien.

Colocar el número de piezas según 

corresponda al bien

Diseño: Escudo, 

emblema, logo, otros

Lleva diseño

4.6.2.2.4 LATERALES

Tapete

Vivo

Con vista

Indicar cantidad Indicar ubicación Indicar tipo (Parche, Ojal)

Con vista

4.6.2.2.3

Indicar tipo

-
Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, 

ubicación y tipo según corresponda.

Colocar el número de piezas según 

corresponda al bien.

Describir las características de la espalda de 

acuerdo al bien.

Indicar tipo (Parche, Ojal)

Marcar con (x) según las características del 

bien.

Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, 

ubicación y tipo según corresponda.
Bolsillo

Lleva bolsillo

Presenta buena 

resistencia

Etiqueta de talla Indicar material -

4.6.2.2.11

Indicar material, tipo y 

ancho

Presenta buena 

elongación y solidez al 

lavado

Cordón de ajuste

BOTAPIÉ

Cierre

Indicar medidas

Marcar con (x) según los insumos requeridos, 

e indicar tipo, material, gramaje, ancho, título y 

color según corresponda. Los insumos deben 

cumplir con las caracteristicas mas relevantes 

según se indica.

Indicar material, 

gramaje y color

Presenta buena solidez 

al lavado

Insumos Especificaciones
Características 

relevantes

Cinta para tapetes
Indicar material, tipo, 

ancho y color

Presenta buena solidez 

al lavado

Indicar material, 

gramaje y color

Presenta buena solidez 

al lavado

Indicar material, color, 

tipo y gramaje
-

4.6.2.2.8 INSUMOS PARA PANTALÓN

Insumos Especificaciones

Cordón de ajuste
Indicar material, tipo, 

color y ancho

Presenta buena solidez 

al lavado

Topes para cordón Indicar material y color

4.6.2.2.9 PUNTADAS POR PULGADA
Tolerancia 

4.6.2.2.12

Forro

Tela de complemento para puño

Costura recubierto

Costura recta

Indique tipo de costura

4.6.2.2.10

Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

4.6.2.2.7

Cinta para tapetes

Vivos Indicar material y color
Presenta buena solidez 

al lavado

Indicar material,  color 

y título
-

-

-

Hilos de costura

Etiqueta de marca

Con elástico
Marcar con (x) según las características del 

bien.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 

a la característica del bien. 

- Colocar las puntadas por pulgada (ppp).

Planchado

Vaporizado

Costura remalle con puntada de seguridad Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

-

Cantidad Medidas Tipo

-

Marcar con (x), Si es Si, Colocar la cantidad, 

ubicación, medidas y marcar con (x) el tipo 

según corresponda.Indicar cantidad Indicar ubicación

Cordón de ajuste (regulador)

Topes para cordón

Con basta4.6.2.2.5

-

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 

a la característica del bien. Precisar qué 

uniones de partes irán con este tipo de costura 

y detalles adicionales

-

-

-

INSUMOS PARA CASACA O SUDADERA/POLERA

Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

Costura para pegado de elástico Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

Etiqueta técnica Indicar material

Marcar con (x), Si es SI, colocar el material 

según corresponda.

Marcar con (x), Si es SI, colocar el material 

según corresponda.

Cierre Tipo Indicar tipo

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 

a la característica del bien. Precisar qué 

uniones de partes irán con este tipo de costura 

y detalles adicionales

Con puño

-

Elástico

Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

-ACABADO DE PRENDA

Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

UNIÓN DE PARTES (PIEZAS) - CASACA O 

SUDADERA/POLERA

UNIÓN DE PARTES (PIEZAS) - PANTALÓN

Costura remalle con puntada de seguridad Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

Costura recubierto Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

Costura recta

Indique tipo de costura Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

Costura remalle con 4 hilos Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura

Costura remalle con 4 hilos

4.6.2.2.6 LOGOTIPOS

Ubicación

Indicar cantidad Indicar ubicación

Descripción

Cantidad de piezas en la espalda

Ubicación

Lleva Forro Material Indicar material

Lleva Forro Material Indicar material

4.6.2.2.1

DELANTERO4.6.2.2.2

Cantidad Indicar cantidadTopes para cordón

Cantidad Ubicación Tipo

Tela de complemento para pretina
Indicar material, 

gramaje y color

Vivos Indicar material y color
Presenta buena solidez 

al lavado

Descripción

Cantidad de piezas en el delantero

-

Bolsillo

Lleva bolsillo

-
Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad y 

ubicación según corresponda.

-

-

-

ESPALDA

Características 

relevantes

Indicar material, tipo, 

ancho y color

Presenta buena solidez 

al lavado

Indicar material, 

gramaje y color

Presenta buena solidez 

al lavado

Tela de complemento para puño de botapié
Indicar material, 

gramaje y color

Presenta buena solidez 

al lavado

Indicar material, tipo, 

color y ancho

Presenta buena solidez 

al lavado

Topes para cordón Indicar material y color
Presenta buena 

resistencia

Hilos de costura

Etiqueta de talla Indicar material -

Presenta buena solidez 

al lavado

Tela de complemento para cuello
Indicar material, 

gramaje y color

Presenta buena solidez 

al lavado

Otros

Etiqueta de marca

Etiqueta técnica

-

Indicar material,  color 

y título
-

-

-

Indicar material

Indicar material

-

Entretela

-

-

Forro

-

-



4.6.2.2.13 - -

4.6.2.2.14 Tallas
Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar

talla
- -

4.7

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Indicar 

talla

Tolerancia

(cm)

4.7.2

Largo de cierre

Ancho

Largo

Ancho

Alto

Ancho

Alto

Ancho

Alto

4.7.2.9

4.7.3

4.7.3.1

4.7.3.2

4.7.3.3

4.7.3.4

4.7.3.7
Ancho de muslo (1 

pulgada bajo tiro)

Alto

Ancho

Largo

Ancho

Largo

4.7.3.9

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

6

6.1

7

7.1

7.1.1

8

8.1

9

9.1

10

4.7.2.7 Bolsillo

Bolsillo

Vista
Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Tapacierre de 

pechera

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

4.7.2.4 Posterior

Ancho de Hombros (de costura a 

costura)

Ancho

Ancho de bocamanga

4.7.2.6 Puño

4.7.2.5

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

4.7.2.3

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

4.7.1

4.6.2.2.12

4.7.3.6

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

-

Largo de Tiro
Delantero Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Posterior

Ancho de cintura (sin estirar) Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Manga

Largo de manga desde el hombro Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Ancho de pecho a 1" bajo sisa

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 

a la característica del bien. 

Otro

Cuello

Alto de cuello en centro de 

espalda

Largo total Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Ancho de cadera

Botapié

Alto de Basta

4.7.2.2

4.7.2.1

4.7.3.8

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Tablero

4.7.2.8
Alto

Ancho de pretina

4.7.3.5 Elástico
Largo Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Alto Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

-

Colcoar la talla(s) donde corresponda de 

acuerdo a la talla(s) del bien. 

-

Sisa recta delantera 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Largo de cuello en la base

IDENTIFICACION DE TALLAS

PRESENTACIÓN DE PRENDA
No debe presentar materia extraña, debe estar libre de brillo y de cualquier defecto de material y confección que pueda afectar a la 

apariencia  y al uso.

ACABADO DE PRENDA

Altura (parte frontal ½ de boca) 

MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA

MEDIDAS POR TALLAS  DE ACUERDO AL MODELO

 (centímetros)

CASACA O SUDADERA/POLERA

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar si cumple con este requisito.

Sisa recta espalda (en caso 

manga raglan)

Largo de manga desde el cuello 

(en caso de manga raglan)

Largo de cierre

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Largo de cuerpo desde el punto 

más alto del hombro hasta el 

faldón -

Capucha

Delantero

-

Circunferencia Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo Ancho (por lado) 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Pretina

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Alto

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Alto de pretina

-

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 

Envase (empaque) y forma de presentación:  

Debe estar embolsado y garantizar la integridad del bien, 

permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y 

transporte. Exento de partículas extrañas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Envase inmediato: Detallar el tipo de envase inmediato.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por envase inmediato.

ENVASE y/o EMBALAJE: 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Alto de Basta

PANTALÓN

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Cordón de ajuste
Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Puño

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Colocar medida del bien de acuerdo al modelo 

Ancho de botapié

DE FABRICACIÓN:

Declaración Jurada donde el fabricante garantice que el 

bien contará como condición de Fabricación lo señalado 

en el numeral 4 de la presente Estructura Ficha 

Producto, cuyos métodos  de ensayo se encuentran 

indicados en el presente documento.

Adjuntar Declaración Jurada que indique las condiciones de Fabricación señaladas en el numeral 4 de la presente Estructura Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran indicados en el presente documento. 

DE ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que 

el bien se almacena bajo condiciones y características 

adecuadas, según las especificaciones dadas por el 

fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Embalaje:

Debe cumplir con los siguientes criterios:

- Embalaje que garantice la integridad, orden, 

conservación, transporte, distribución y adecuado 

almacenamiento del producto.

- Que facilite su conteo y apilamiento.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO 

Rotulado:

De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 2109, 

que aprueba el Reglamento Técnico Andino para el 

Etiquetado de Confecciones y, conforme a lo establecido 

en la NTP - ISO 3758.                                                             

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que 

el bien será distribuido y transportado en condiciones 

según las especificaciones establecidas por el fabricante 

a efectos de preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

MEDIDAS (DIMENSIONES) No llenar. Las medidas de talla se considerará en la etapa de ejecución contractual. Dichas condiciones estarán en las reglas especiales
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Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Documento de conformidad del lote o Informe 

final o ficha técnica o informe de ensayo o 

informe de inspección u otro documento emitido 

por organismos evaluadores de la conformidad, 

acreditada ante el organismo oficial, y que  

corresponda a cada entrega de producto 

terminado.

Adjuntar copia simple del o los documentos.

Mediante estos documentos el provedor deberá acreditar las caracterísiticas específicas señaladas en el numeral 4 de la

presente Estructura de Ficha Producto, cuyos metodos de ensayo se encuentran señalados en el presente documento.

Garantía de producto ON SITE:

La garantía comercial por los defectos de fabricación 

será por un periodo de xx meses, contabilizados a partir 

del día siguiente de otorgada la conformidad de los 

bienes contratados y en concordancia con la vigencia 

ofertada.

IMAGEN REFERENCIAL


