
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Ciudad y fecha: Zamora a 17 de febrero del 2022 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Solicitante: Departamento Unidad Tecnica Operativo 
1.2 Nombre del Objeto de la Contratación: Adquisición de equipos de 

protección  personal con trajes de combate contra Incendios Estructurales 
y Forestales para el Cuerpo de Bomberos Zamora  

1.3 Tipo de procedimiento precontractual: Verificación de Producción 
Nacional. 
 

2. DESARROLLO 
 

2.1 Antecedentes y Justificación. 
 

El Cuerpo de Bomberos Zamora, es una Institución al servicio a la Comunidad, las 
misma que ininterrumpidamente ha prestado sus servicios en la atención de 
emergencias, sean estas Incendios, Rescates, Salvamentos, Emergencias Médicas 
Pre hospitalarias, Incidentes con Materiales Peligrosos. 

Salvamentos, Emergencias Médicas Pre hospitalarias, Incidentes con Materiales 
Peligrosos. 

  
Como eje fundamental de la seguridad de los habitantes del Cantón Zamora con 
sus respectivas Parroquias, estamos en la obligación de contribuir con nuestro 
contingente en  los  casos  que  la  situación  lo  amerite,  tales  como  emergencias  
y  desastres, campañas  educativas,  servicio  colectivo  en vinculación  con la  
comunidad,  campañas de prevención y mitigación de riesgos, entre otros, con la 
finalidad de contribuir con el desarrollo  humano sostenible,  orientando nuestras 
acciones hacia el buen vivir de las y los ciudadanos. 

 
El presente proceso de adquisición de equipos de protección personal con trajes 
de combate contra incendios estrucutrales y foresteles es de Dotar de  seguridad 
a los  bomberos de  Zamora,  entregando equipos de protección personal. A 
nuestro personal. 

 
Al Comprar equipos de protección  personal para combate estructural,  
cumpliendo con las normas técnicas para trajes de bomberos tipo estructural. 

 
Minimizar el riesgo de accidentes y/o enfermedades profesionales 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El presente proceso pretende la Adquisición de Equipos de Protección Personal con 
trajes de combate contra Incendios Estructurales y Forestales para el Cuerpo de 
Bomberos Zamora para la seguridad del personal operativo. 

 
4. SITUACIÓN ACTUAL  

Dentro del REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 32 Y 35 DE LA LEY DE 
DEFENSA CONTRA INCENDIOS REFORMADA en el Capítulo I, Artículo 6 señala: 

Adquisición de materiales, equipos e implementos. - Se utilizará únicamente para la 
adquisición de materiales, equipos e implementos para la defensa contra incendios 
como: vehículos, cascos, mangueras, extintores, chaquetones, escaleras, bombas, 
pitones, equipos de comunicación, botas, máscaras, guantes, uniformes, equipos de 
rescate, camillas, mosquetones, cuerdas, etc. 

5. ALCANCE 

Los trajes de protección contra incendios forestales y contra incendios estructurales 
serán nuevos de excelente calidad y listos para ser utilizados. 
 
DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL 
PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CANT. ARTICULO 
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CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES 

El casco para bomberos estructurales deberá tener un estilo tipo piloto con carcasa 
compuesta y reforzada con fibra de vidrio y Kevlar con un chasis de polímero o su 
equivalente. 

El protector facial debera ser de doble pivote y debera usar un sistema elíptico, el 
protector facial interno sera de cobertura completa y se podra desplegar 
completamente cuando se use con un aparato de respiración autonoma para 
brindarle una capa adicional de seguridad. Vendrá con protector ocular fácil de un 

La dquisición de estos equipos de protección personal se encuentra programados 
dentro del Plan Anual de Compras del año 2022. 



 
 
 
 
 
 

solo toque que se active presionandolo cuando no se requiea una cobertura completa 
de la cara. 

La cubierta compuesta deberá brindar una excelente protección contra impactos y 
penetración y deber a ser liviana y resistente a productos químicos, rayos UV, calor y 
llamas. 

Deberan tener una vida útil comprobada de más de 15 años. El chasis deberá 
proporcionar una plataforma para integrar accesorios y tecnología. 

Debera tener un centro de gravedad optimizado, para tener una mayor estabilidad y 
hacerlo sentir más liviano al usar. Contará con una combinacion de 5 puntos mínimo 
de atenuación de impacto, para que se reduzca la fatiga en el cuello y la columna, 
ademas proporcionara una mayor protección contra caídas e impactos. 

Para Protección Contra Impactos Y Calor 

La carcasa debera ser de un compuesto de kevlar y fibra de vidrio o equivalentes, los 
mismos que deberan proporcionar una protección contra impactos y penetración, al 
mismo tiempo que seran resistentes a productos químicos, a rayos UV, calor y llamas. 
La carcasa debera estar soldada de forma ultrasónica o equivalente a un chasis de 
polímero o equivalente, Debera permitirse la integración de accesorios como de 
comunicaciones, iluminación lateral y frontal superior, cámaras termográficas y 
máscaras de equipos de respiracion autonomo.  

Protector Facial Con Pivote Doble 

El protector facial de doble pivote debera estar montado de forma interna para 
brindar una protección contra partículas de alta velocidad, será resistente al calor y a 
las llamas, será de material ópticamente adecuado con recubrimiento antivaho y 
antiarañazos. El protector facial deberá brindar una cobertura facial completa, 
ademas de brindar mucho espacio interno, lo que permitirá que el protector facial se 
aleje de la cara a medida que se despliegue. El protector facial se podrá desplegar 
completamente sobre una máscara de equipos de respiracion autonomo sin obstruir 
su campo de visión. 

Deberá ser fabricado en policarbonato ignífugo o equivalente, que sea altamente 
resistente a impactos en todas las condiciones ambientales. Su diseño debera ser 
ópticamente neutral, para garantizar que no haya distorsión visual. 

La pantalla facial debera ser de color transparente. 

Protector De Ojos De Un Solo Toque 

La protección ocular deberá ser fácil de activar. El diseño deberá ser envolvente, lo 
que permitirá brindar una máxima protección a los ojos del usuario, especialmente 
contra impactos laterales. 



 
 
 
 
 
 

Deberá ser fabricado en policarbonato ignífugo o equivalente, para que sea 
altamente resistente a impactos en diversas condiciones ambientales. La superficie 
externa deberá ser resistente a los arañazos. Las lentes seran ópticamente neutras 
para que puedan alcanzar el nivel óptico 1 como mínimo. 

El protector de ojos debera ser de color transparente. 

Barboquejo De Cierre Rápido 

El barboquejo sebera ser de 4 puntos y debera estar fabricado con tejido ignífugo. Las 
correas traseras de la nuca deberán ser dobles y contaran con un "cordón de 
desgarro" para permitir un ajuste rápido con un solo tirón y asi permitir lograr una 
máxima seguridad, ademas se podrán ajustar fácilmente con la mano puesta el 
guante. 

La hebilla de liberación rápida y los cierres de escalera con correa doble para la nuca 
seran de color rojos para resaltar sobre el fondo oscuro del casco, lo que permitirá 
encontrarlos facilmente con mala iluminación o bajo fatiga extrema. 

Deberán disponer de acolchado de cuero para brindar una mayor comodidad sobre 
las mejillas y las orejas. 

Diadema Globalmente Ajustable 

Permitirá eliminar los puntos de presión mediante el uso de contracción global para 
contornear uniformemente alrededor de la cabeza del usuario. El ajuste de trinquete 
permitirá cambiar el tamaño de la banda para adaptarse a varios tamaños de cabeza, 
y el ángulo de la correa de la nuca se podrá ajustar para adaptarse perfectamente a 
la forma única de la cabeza. 

En la nuca se podrá ajustar el ángulo en un rango de 100° como mínimo, para que 
pueda adaptarse perfectamente al usuario. Esto permitirá un ajuste cómodo y seguro 
para todas las formas de cabeza. 

Deberá disponer como minimo de tres niveles de ajuste de altura para garantizar la 
estabilidad y la comodidad para todos los tamaños de cabeza. 

La diadema se ajustará entre 52 y 65 cm. 

Acolchado De Malla De Aire Y Acolchado De Cuero 

La malla de aire deberá ser acolchada con acolchado delantero y trasero de cuero en 
el forro para proporcionar un uso cómodo y prolongado. Esta malla tridimensional 
proporcionará una circulación de aire óptima en todo el forro, ademas que podrá 
absorber la humedad de la piel. 



 
 
 
 
 
 

El sistema de acolchado se podrá quitar fácilmente para su limpieza o 
descontaminación sin utilizar herramientas y aún con una mano enguantada. Estará 
sujeta mediante ganchos y velcro. 

Protector De Cuello 

El protector de nuca deberá ser de tejido de Nomex o equivalente de doble capa de 
entre 255 g/m² a 260 g/m². Esto garantizará una protección térmica contra las llamas, 
ademas que el material debera incluir propiedades antiestáticas y repelentes al agua, 
ademas tendrá un diseño reforzado con una curvatura natural hacia afuera y su colo 
debera ser en negro. 

Iluminación  

La linterna deberá ir montada en la parte baja lateral en un soporte universal para 
cualquier tipo de linterna de sección tubular, la misma que estará apretada a la 
carcasa para mantener un centro de gravedad óptimo y reducir el riesgo de 
enganches. 

Deberá Cumplir Con Las Siguientes Certificaciones Como Mínimo: 

Casco: 

AS/NZS 4067:2012 Lucha contra incendios estructurales 

EN443:2008 Lucha contra incendios estructurales 

NFPA 1971:2018 Lucha contra incendios estructurales 

Protector Facial: 

AS/NZS 1337.1:2010 

EN 14458:2004 

NFPA1971:2018 

ANSI Z87.1:2020  

EN166:2001 

Protector Ocular: 

AS/NZS 1337.1:2010 

ANSI Z87.1:2020 

EN 166:2001 

EN 14458:2004 



 
 
 
 
 
 

NFPA1971:2018 

El casco sera de color Negro con cintas reflectivas verde - amarillo de alta visibilidad 
ubicadas en la parte superior en los dos costados. 

Linterna 

La linterna deberá tener un rendimiento potente con un diseño 
compacto que se puede operar con guantes puestos. Su lámpara LED será 
ultrabrillante, duradera y proporcionará un haz amplio para una iluminación superior. 

 
• La óptica deberá permitir una alta eficiencia con un tamaño compacto 
• Deberá contar con un sistema de recuperación térmica para reciclar el calor del LED 
para calentar las baterías y poder mejorar el rendimiento a bajas temperaturas 
• El LED no deberá romperse cuando se caiga y su vida útil será de 50.000 horas como 
mínimo.  
• Debertá ser impermeable para usarla en todo tipo de clima 
• El haz producirá un punto brillante casi sin luz periférica para que el personal 
cercano no se vea afectado 
• Se fijará al casco mediante un accesorios 
• Sera fabricado en ABS de alto impacto y caucho de poliuretano o materiales 
equivalentes.  
• Brillo de 120 Lumens mínimo 
• Tiempo de uso entre 4 a 5 horas 
• Distancia del haz 631 ft / 192 m mínimo 
• Lámpara LED de color blanco de alta intensidad 
• Funcionamiento con 4 baterias AA  
• Tamaño entre 15.8 a 16.0 x 3.8 a 4.1 x 3.4 a 3.6 cm 
• Peso 5.6 oz / 158.8 gramos como máximo 
• CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de: CLASE I,II, III DIV 1 GROUP A-G, T4 Exia 
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TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES 

El traje debe constar de chaqueta y pantalón 

Capa exterior 
Mezcla estable de fibras de entre 50% a 51% de polibencimidazol o equivalente y 
entre 49% a 50% de kevlar o equivalente. Este tejido flexible proporcionará una gama 
de movimiento y facilitará el uso a través de la mezcla de este tipo de fibras lo que 
permitirá tener una construcción de tejido especializado, además permitirá brindar 
resistencia y protección para realizar varios tipos de trabajos.La fuerza deberá ser 
mejorada con una capa exterior más liviana, además deberá constar con una 
apariencia mejorada y con un aspecto distintivo 

La protección y la durabilidad no deberán tener concesiones. 
 



 
 
 
 
 
 

Datos Técnicos 

Construcción: Tejido liso modificado 

Fuerza/Durabilidad: Resistencia a la tracción minimo de 1,379 x 1,379 N 

Deformar x Rellenar: 10x después del lavado minimo de 1334 x 1334 N 

Pruebas Térmicas: Contracción térmica  menor al 2,0 por ciento 

 Después de la llama Inicial menor a 2,0 s 

     5x despues del lavado menor a 2.0 sec 

 Longitud carbonizada Inicial menor a 15.0 mm 

5 veces después del lavado menor a 25.0 mm 

Forro Térmico 
Sinergia de tela de 2 capas: El forro será acolchado y de alto rendimiento, diseñado 
para un forro térmico en prendas de arco eléctrico de 46 cal como mínimo (NFPA 70E 
PPE nivel 4). Esta tela estará construida con dos capas de tela acolchada en un patrón 
de diamante de máximo 3 pulgadas con hilo natural de nomex o equivalente. La 
primera capa será un fino tejido de meta-aramida o equivalente azul. La segunda capa 
será una tela no tejida hidro entrelazada compuesta por una mezcla de fibras de 
melamina, meta-aramida y para-aramida o equivalentes. Deberá presentar atributos 
de flexibilidad y ligereza, además tendrá una característica de secado rápido. 
 
Barrera de humedad 
Consiste en una membrana laminada a un sustrato de nomex o equivalente no tejido. 
Esta combinación deberá ofrecer estabilidad térmica, un rendimiento impermeable y 
un alto nivel de transpirabilidad.  
Sustrato: Spunlace no tejido de nomex o equivalente 
Composición: Membrana de ePTFE bicomponente o equivalente 
Atributos: La barrera deberá ser contra la humedad transpirable y resistente a los 
líquidos, adema deberá ser ligero y flexible 
    
Valores de protección 
THL mínimo de 281.20 
TPP mínimo de 39.50 
 
HILO DE COSER: Hilo ignífugo fabricado con una mezcla de kevlar/nomex o 
equivalentes en todas las costuras. Color a juego con la tela exterior. 

COLOR: beige / dorado o similar 

PESO: peso -nominal de superficie entre 252 g/m² y 258 g/m² 



 
 
 
 
 
 

BANDAS REFLECTANTES: 

Las bandas reflectantes que se utilizarán en la chaqueta serán distribuidas dos en 
cada brazo y dos alrededor de todo el troco y en el pantalón deberán tener una cinta 
en cada pierna en la parte más baja y con una combinación de bandas amarillo / 
plateado / amarillo. 
 
INFORMACION DEL USUARIO: La información del usuario deberá incluirse con cada 
parte individual 
 
Cumplimiento de norma:  

Certificación NFPA 1971 
Pruebas compuestas TPP NFPA 1971   Hasta máximo 46 
    THL NFPA 1971   Hasta máximo 
286 
NFPA 70E PPE nivel 4 
 

CHAQUETA 
Características 
Deberá ser diseñado para brindar un ajuste, comodidad y movilidad en cada una de 
las tres capas del equipo de protección, ademas los pozos de las mangas deberan ser 
extra profundos y de doble capa, la construcción de los codos debera ser de forma 
radial, debera contar con refuerzos de forro en los hombros y codos, los puños serán 
del mismo material y los refuerzos y patrones deberan ser anatómicos permitiendo 
brindar un alcance del brazo sin ningun tipo de restricciones y con mucha flexibilidad 
y protección adicional donde más lo necesite. 
 
Diseño: 
Patrón de moldura básico y con un estilo minimo  NYC de 3" como maximo 
Bolsillos de fuelle completos con una medida minima de 8” x 8” x 2”, semiforrados 
con material kevlar o equivalente 
En el pecho derecho contara con un soporte para linterna con un estilo de 
supervivencia con lengüeta para micrófono y anillo en D. 
En el pecho izquierdo contara con un bolsillo para radio con una madida minima de 
7” x 3.5” x 2” y tendra un forro de neopreno con solapa con muescas, lengüeta para 
micrófono y anillo en D. 
Muñequeras de 8" como minimo en material de nomex o equivalente con un orificio 
para el pulgar 
Los puños deberan ser reforzados con el mismo material 
Pestaña para micrófono con ángulo de 45 como maximo en la solapa superior para 
las  tormentas 
Anillo en "D" estara orientado hacia abajo en la correa del mismo tejido en la solapa 
inferior para tormentas 
Cierre con cremallera/velcro o equivalentes. 
PARTE POSTERIOR 



 
 
 
 
 
 

Sistema de arrastre de rescate: Se deberá instalar un cinturón de rescate para 
permitir el rescate de emergencia. Los dos extremos del cinturón de rescate estarán 
cosidos firmemente a la tela exterior a la altura de los hombros. Una base adicional 
hecha de tela resistente al desgarro reforzara el dispositivo. El cinturón debe pasar 
por las axilas hasta la espalda en el área entre los omóplatos. Una empuñadura de 
rescate con una tira protectora debe estar incorporada en la parte posterior. El 
exceso de longitud del cinturón se colocará en capas en el área de la abertura y se 
cosera una pestaña en el medio. Esta lengüeta de agarre estará doblada con tejido de 
alta visibilidad y los extremos estarán reforzados. En caso de emergencia, el freno de 
rescate se podrá extraer a través de la solapa. 

Se colocará una leyenda de color verde/amarillo que dice: CUERPO DE BOMBEROS 
ZAMORA 

 
PANTALÓN 

Características 
Debera ser diseñado para brindar un ajuste, comodidad y movilidad en cada una de 
las tres capas del equipo de protección, ademas la cintura será de corte bajo, las 
correas de ajuste seran de cintura doble, la rodilla sera flexible y radial con kombat 
columpio biplaza, los dobladillos tendran un corte de bota, dispondrá de refuerzos: 
en la rodilla, entrepierna, el asiento y el acolchado en las rodillas contribuiran a 
reducir el peso, debera permitir un movimiento sin restricciones, la flexibilidad 
deberea ser superior en la industria y debera contar con una protección adicional 
donde más lo necesite.  
 
Diseño: 
Patrón de moldura básico con un estilo minimo estilo NYC de 3" como maximo. 
Bolsillos laterales en el exterior de cada pierna con una medida minima de 10” x 10” 
x 2” y con fuelle completo, ademas deberan ser semiforrados con el mismo material 
Rodilla flexible radial kombat con opción de refuerzo araescudo  
Puños reforzados con el mismo material 
Almohadillas de maximo 1/4" de espuma o equivalente de celda cerrada de una sola 
capa en las rodillas 
Mosca con ganchop y lazo en la solapa tirantes de color negro con ganchos tipoo 
broche o cuero tipo boton. 
 
Mantenimiento 
Se podra lavar a máquina a una temperatura de 40° C o 140° F como m inimo, usando 
la configuración de "Planchado permanente" y usando detergente líquido. Se debera 
colgar para secar y no se podra secar a máquina. No use lejía con cloro. La 
decoloración de cualquier componente podría ser una indicación de que las 
cualidades protectoras se han visto comprometidas. La ropa debe inspeccionarse 
después de cada uso para garantizar un rendimiento continuo. 
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MONJAS ESTRUCTURALES 
 
El tejido ignífugo debe ser basado en la tecnología de la fibra de carbono, con una alta 
tecnología para la protección térmica y el confort. Durante la prueba de la antorcha, 
después de unos 5 segundos, debe permanecer dimensionalmente estable incluso 
después de 90 segundos, dándole el tiempo extra que se necesita para salir con 
seguridad.  
 
Las propiedades mínimas que debe incluir: 
No inflamable: Si se expone al calor extremo o a las llamas, el tejido brillará, pero no 
se quemará. 
Conservara cierta tenacidad a temperaturas superiores a 2300°F durante más de 90 
segundos como mínimo. 
No se debe fundir, será resistente a la fusión y no se volverá rígido. Seguirá siendo 
suave al tacto después de ser expuesto al fuego. 
Deberá ser resistente al arco ‐ ATPV 23,3 HRC 2 como mínimo. 
Deberá contar con una protección superior contra las chispas de soldadura y el metal 
fundido: Resistirá los agujeros de las chispas y salpicaduras de soldadura. Protegerá 
la mayoría de los metales fundidos y no se fundirá, encenderá o quemará incluso en 
los niveles más severos de exposición, ofreciendo una protección sin igual contra las 
salpicaduras de metal fundido. 
 
No se encogerá 
No se formarán aberturas 
Depósitos sin alquitrán 
Baja conductividad térmica ‐ (Dispersa la energía calorífica)  
Infrarrojo no reflectante: 
Color negro 
Peso ligero: mínimo 6,5 oz. Por yarda cuadrada 
Excelentes propiedades de estiramiento y recuperación: El tejido debe permitir un 
200% como máximo de estiramiento.  
Comodidad: Excelente recuperación de la humedad (máximo 8%) para alejar la 
humedad de la piel hacia la capa exterior, lo que permitirá que se evapore a gran 
velocidad.  
Excelente retención de la forma 
Cualidades de absorción de olores: Capacidad de absorber y neutralizar los olores 
desagradables. 
Resistente a los rayos ultravioleta: 
Índice de oxígeno límite (LOI) alto 
Cumplir con los requisitos de la NFPA: Clasificado por UL para cumplir con los 
requisitos actuales de los capuchones de la NFPA 1971 
Cumplir con los requisitos de CAL‐OSHA: Pasa la prueba Fed. Test 191, Método 
5903.2: CAL‐OSHA Secciones 3406(d) 
 
NORMATIVA Mínima o equivalente que deben cumplir 



 
 
 
 
 
 

OSHA 29 CFR Parte 1910, 269 
NFPA 70E ‐ Edición actual. 
Especificaciones de rendimiento de la norma ASTM‐F‐1959/1959M y ASTM‐F‐1506 
(en protectores de doble capa). 
 
VALORES MINIMOS DE RENDIMIENTO DE LOS TEJIDOS 
Valor de rendimiento térmico del arco (ATPV) 23,3 
Rendimiento de protección térmica (TPP): 
Inicial (segundos) 24 
Después de 5 lavados (segundos) 27,6 
 
*TPP a un flujo de calor de 2,0 cal/cm2 seg. 
Después de la llama 
Inicial (pulgadas) 0x0 
Urdimbre(hilos)xRelleno (Cursos) 
Después de 5 lavados (segundos) 0x0 
 
Resistencia al estallido del tejido (N) 287 
 
Resistencia a la rotura de la costura (N) 469,1 
 
Contracción térmica y por calor 
Después de 5 lavados 0%. 
Índice de oxígeno limitante (LOI) ASTM D 2863-95: 43 
Derretimiento o goteo cuando se expone a la llama: Ninguna 
 
ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL TEJIDO: 
La capa exterior será de carbono como mínimo o equivalente de alta resistencia como 
mínimo 6,5 onzas por yarda cuadrada. 
Tejido de punto acanalado 1 x 1 como mínimo ‐ para permitir un 200% como mínimo 
de estiramiento para minimizar el encogimiento en el lavado. 
 
TIPOS DE PUNTADAS Y COSTURAS MINIMAS: 
Especificaciones de la norma federal 751 (FED‐STD‐751) o equivalente. 
Las costuras principales estarán montadas con costura plana, y con un tipo de 
puntada 607 como mínimo. 
El elástico en la abertura de la cara estará cosido con un tipo de puntada 504 como 
mínimo o similar y reforzado con una puntada de cobertura inferior, tipo de puntada 
406 mínimo. 
La unión se realizará con puntada de cobertura inferior con un tipo 406 como mínimo. 
 
HILO: 
Todas las costuras estarán cosidas con hilo 100% Nomex o equivalente con un tamaño 
40 como mínimo. 
 



 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN: 
Compuesto por dos capas a lo largo de su extensión, con un ancho de 4’’ como 
mínimo. 
Dispondrá de un panel para mayor comodidad, ajuste y rendimiento 
Cosido desde la parte superior de la abertura de la cara hasta la parte inferior de la 
espalda para una mayor resistencia. 
La abertura de la cara tendrá una forma circular y estará cosida con un elástico de ½" 
de ancho como máximo alrededor del perímetro.  
 
La abertura de la cara se estirará 16" como mínimo para facilitar la colocación y un 
ajuste perfecto alrededor de la cara de la máscara SCBA. La abertura facial mantendrá 
su forma original después de varios lavados. 
El borde inferior de la capucha estará atado con cinta al bies de material propio y el 
ancho alrededor de la parte inferior entre 24’’ a 25’’. 
Los hombros estarán contorneados a cada lado, lo que permitirá que la capucha 
quede plana sobre el pecho y la espalda para una máxima cobertura. 
 
Medidas mínimas de la capucha terminada: 
La abertura facial será circular y medirá entre 4,6" a 5,6" de diámetro. 
El ancho alrededor de la parte inferior medira entre 24’’a 25 ". 
El ancho de la capucha desde el borde de la hombrera hasta el borde opuesto de la 
hombrera sera como minimo 19.25". 
La longitud de la capucha en la parte delantera de arriba a abajo será como minimo 
23". 
El largo de la capucha en la espalda de arriba a abajo será como minimo 20". 
El ancho de la capucha por encima de la abertura de la cara será como minimo 8,75". 
El ancho de la capucha desde la mitad de la cara hacia atrás será como minimo 7.75". 
La longitud de la capucha a los lados de arriba a abajo será como minimo 19,5". 
El acho de la capucha debajo de la parte inferior de la abertura de la cara será como 
minimo 11". 
El ancho de la capucha por encima de la bandolera será como minimo 14". 
La longitud de la capucha debajo de la abertura de la cara será como minimo 12,5". 
 
Etiquetado e información para el usuario:  
Cada capucha está claramente etiquetada para identificar el contenido del material, 
la aceptación de la NFPA, la clasificación UL, el cumplimiento de CAL-OSHA, la fecha 
de fabricación, el número de seguimiento del lote, el número de estilo, la clasificación 
de Arc ATPV y la categoría de riesgo de peligro (HRC) y las instrucciones de cuidado. 
Con cada capucha se incluirá una completa guía de información para el usuario. 
 
Cumplirá o superará las normas de la industria: Clasificado por UL para cumplir o 
exceder la NFPA 1971‐Edición Actual como mínimo. 
Cumplirá o superará con CAL‐OSHA, Secciones 3406 y 3410(d) y la Regla OSHA 29 CFR, 
Parte 1910, 269. Como mínimo. 



 
 
 
 
 
 

Cumplirá o superará la edición actual de la NFPA 70E y con las especificaciones de 
rendimiento de la ASTM‐F‐1959/1959M y ASTM-F-1506. Clasificación ARC: 23,3 ‐ 
Categoría de peligro/riesgo ‐ 2. Como mínimo. 
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GUANTES CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES 
 
No se utilizará tela en la cubierta exterior  
La fuerza de agarre cuando la piel este húmeda deberá ser inigualable 
El guante deberá tener una excelente resistencia al corte, a la rotura y a la abrasión. 
Deberá tener un diseño ergonómico y anatómicamente correcto. 
Deberá contar con almohadillas de agarre en las puntas de los dedos 
Debera presentar una extrema destreza sin sacrificar la protección. 
El guante no debera endurecerse con el uso y deberá permanecer blando y flexible 
tras un uso repetido 
El guante deberá adaptarse y tomar la forma de mano del usuario después de un uso 
repetido 
El guante deberá permitir que la mano ingrese y salga fácilmente cuando el guante 
y/o la mano esté húmeda o sudorosa. 
El forro deberá permanecer intacto (sin extracción) y deberá estar garantizado 
La palma y el dorso de la mano en la región del nudillo mayor deberán de tener una 
de las certificaciones más altas que se pueda obtener 
La clasificación TPP deberá ser de más de 60 
Contará con una correa para el guante, la misma que será de velcro o equivalente 
 
MATERIAL DEL DORSO Y DE LA PALMA Y REFUERZOS 
El exterior debera ser en su totalidad de cuero (piel de cerdo y de vaca) o sus 
equivalentes.  
 
BARRERA TÉRMICA DE VAPOR 
Deberá contar con una formulación específicamente diseñada para el uso de 
bomberos y esta debera ser de uretano o su equivalente. 
Las costuras deberan ser soldadas de forma robótica y no podrán ser pegadas. 
Deberá permitir contar con un 350% como minimo de elongación antes de la ráfaga. 
La degradacion de los materiales con los que estarán elaborados los guantes sobre el 
punto de fusión debrán ser muy por encima de los requerimientos de la NFPA 
Deberá contar con una resistencia superior para la penetración de líquidos. 
 
FORRO INTERNO 
Membrana especialmente concebida para guantes de bomberos.  
 
El forro térmico deberá ser elaborado con tela kovenex o equivalente y este tejido 
será fabricado con una mezcla de fibras de alto rendimiento  
 
VARIOS  



 
 
 
 
 
 

El guante cumplirá con los requisitos de diseño solicitados y el sistema de ajuste 
permitirá un fácil posicionamiento. La transpiración o absorción del sudor se 
conseguirán mediante la permeabilidad de los materiales empleados. El tejido 
exterior y el forro interior ofrecerán los valores de permeabilidad requeridos para 
garantizar la eliminación del sudor. 
 
NORMATIVA Mínima o equivalente que deben cumplir 
NFPA 1971 (edición 2018). 
 
CERTIFICACION Mínima o equivalente que deben cumplir 
NFPA 1971 (edición 2018). 
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BOTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES 
 
Bota alta de trabajo, impermeable al agua, equipada con un sistema de climatización 
permeable al aire, puntera de goma, protección para el tobillo, tiras reflectantes en 
la parte exterior lateral 

DETALLES GENERALES 

 

Las botas deberán fabricarse en forma de una bota con tipo de construcción 
montada AGO o su equivalente. 
La hoja delantera de la pala deberá ir hasta la parte posterior y estará unida allí con 
una costura de dos hilos y pespunte triple como mínimo. 
La pala deberá contar con un equipamiento que reduzca el efecto de calentamiento 
de la bota debido a la radiación solar. De este modo se conducirá menos calor hacia 
el pie. 
La bota de trabajo deberá tener una altura de caña mínima de 28 cm, medida desde 
el punto más bajo de la plantilla en la zona del tacón hasta el punto más alto de la 
caña. 
La bota deberá estar equipada con una membrana que garantice la impermeabilidad 
al agua y la permeabilidad al aire. Todas las costuras de laminado deberán sellarse 
con una cinta de transpiración. 
La suela deberá tener un perfil antideslizante. 

La designación de la norma deberá estar estampada en el lado exterior de la caña.  

Para cada par de botas suministrada se deberá entregarse un folleto de información 
con indicaciones sobre las normas, la conservación y las propiedades antiestáticas. 

 

ESPCIFICACIONES TECNICAS 
 
Diseño 



 
 
 
 
 
 

Deberá contar con un sistema de climatización que permita la circulación del aire en 
cada paso. En el borde superior de la caña deberá tener como mínimo 12 orificios de 
ventilación y deberán tener un diámetro de 3 mm como mínimo. 
La impermeabilidad al agua deberá garantizarse con la implementación de una 
membrana. 
En el borde superior de la caña deberá tener un revestimiento de cuero almohadillado 
o equivalente como cierre que tendrá una anchura de entre 29mm a 31 mm. Como 
ribete deberá utilizarse un tejido separador de malla que respalde la evacuación del 
vapor de agua. 
En los extremos de la caña deberá contar con ojales de colocación en el lado interior 
y exterior. Los mismos que deberán tener una anchura mínima de 25 mm. 
Como curva del empeine y curva del talón se deberá utilizar cuero almohadillado o su 
equivalente. Mediante una adecuada combinación de materiales, en la zona del 
empeine deberá garantizarse una seguridad contra la perforación equivalente a la del 
resto de la caña. 
En la zona de apertura deberá incorporarse una tira de deslizamiento de 55 mm como 
mínimo de anchura. 
La bota deberá estar equipada con un sistema que ofrezca una buena adaptación al 
empeine de la bota para diferentes alturas y anchuras de empeine. La bota deberá 
presentar una pieza insertada elástica en la zona del empeine del forro que se dilate 
con la colocación de la bota y permita su colocación. Si el pie se encuentra en el 
interior, esta pieza insertada extensible debe envolver firmemente al pie en la zona 
del empeine y presionarlo contra el contrafuerte. Al caminar se debe tener un asiento 
estable del talón. El talón podrá moverse de forma mínima de arriba y abajo en la 
bota. 
La zona del tobillo estará construida con una curva del talón y almohadillada con 
espuma reticulada o equivalente con un espesor mínimo de 10 mm. La espuma o 
equivalente deberá integrarse de modo que se adapte a la anatomía del talón. 
La zona de flexión y la parte del tobillo estarán acolchadas con espuma reticulada o 
equivalente de 7 mm mínimo de espesor, la región de la espinilla con espuma de 8 
mm mínimo, la parte del tobillo deberá contar además con protectores de tobillo. 
En el lado exterior deberá contar con una tira reflectante amarilla. 
La punta de la bota deberá contar con una puntera de goma de perfil o equivalente 
que se fijará en el extremo con una costura. La costura se encontrará en una 
hendidura que ofrecerá protección contra la abrasión. 
Deberá contar con cualidades antiestáticas y se deberá garantizarse con una cinta 
conductora en el lado interior de la bota. De este modo podrá utilizarse en todo 
momento una entre pieza ortopédica, la cual, deberá adaptarse de forma especial al 
calzado y a la persona que lo utilizará. La cinta conductora deberá ir mínimo a 5 cm 
sobre el borde superior de la suela primera. 
La suela deberá ser una suela moldeada antiestática, resistente a combustibles y 
aceites. La entre pieza deberá ser resistente a la perforación y deberá tener desde el 
reborde de la puntera una distancia de 5 mm como mínimo para que se garantice en 
todo momento que la suela pueda cortarse en caso de aplastamiento de la puntera. 
La entre pieza deberá ser resistente a la perforación y deberá tener una distancia 



 
 
 
 
 
 

máxima de 3 mm desde la suela primera en la zona de la planta y de 12 mm máximo 
en la zona del tacón. Entre la suela primera y la plantilla resistente a la perforación 
deberá haber una espuma de PU amortiguadora o equivalente. EL perfil deberá ser 
resistente al deslizamiento hacia todos los lados. 
El calzado deberá tener una entre pieza anatómica, intercambiable y lavable a 30 ºC 
como mínimo. 

Materiales 
 

Pala 

Piel de vaca hidrofóbica o equivalente  
Color: negro 
Espesor: entre 2,5 mm a 2,7 mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos como mínimo en comprobación dinámica en 
penetrómetro conforme a DIN EN 5403-1. 
Permeabilidad al vapor de agua mayor o igual a 3,5 mg/cm²h conforme a DIN EN 
ISO 14268. 

Revestimiento, curva del talón, curva del empeine   

Cuero de lengüeta hidrofóbico o equivalente 
Color: negro 
Espesor: entre 1,1mm a 1,3mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos como mínimo en comprobación dinámica en 
penetrómetro conforme a DIN EN 5403-1. 
Permeabilidad al vapor de agua mayor o igual a 3,5 mg/cm²h conforme a DIN EN 
ISO 14268. 

Forro del reborde  

Tejido de malla de poliéster transpirable o equivalente 
Color: antracita 
Espesor: entre 1,8 mm a 2,1 mm 
Peso superficial: entre 170 g/m² a 210 g/m² 

Materiales esponjados 

Material esponjado reticulado con un peso específico de entre 90 kg/m³ a 100 
kg/m³ para el empeine, tobillo y revestimiento: máximo 7 mm, 
Almohadillado del tobillo: máximo 10 mm  
Almohadillado de la espinilla: máximo 8 mm 

Cinta de deslizamiento 

Cuero de la cinta de deslizamiento  
Color: negro 
Espesor: entre 1,1mm a 1,3 mm 

Forro 

Forro interior en laminado de 4 capas como mínimo con membrana con una capa 
intermedia de poliéster o equivalente (entre la membrana y el tejido delantero. 
Como mínimo una capa de laminado que este elaborada de ePTFE o equivalente. 

 



 
 
 
 
 
 

Construcción  
Tejido superior: Malla termo adherida o equivalente 
Capa central: Material no tejido funcional  
Membrana de dos componentes basada en ePTFE o equivalente 
Refuerzo: Malla  
Color azul  
Sustancias prohibidas  

Certificado SG de instituto de comprobación independiente  

Conformidad con el estándar Öko-tex 100 o equivalentes 
Clase de producto II 

 
Peso: entre 320 g/m² a 380 g/m² 
Espesor: entre 1,6mm a 2,2mm 
Resistencia a la abrasión: Seco: mayor o igual a 500.000 ciclos 

          Húmedo: mayor o igual a 200.000 ciclos 
Resistencia a la abrasión: Húmedo: mayor o igual a 50.000 ciclos en la parte posterior 
Solidez a la transpiración: entre 3 a 4 
Solidez a la fricción: entre 3 a 4 
Resistencia frente a sustancias químicas: Sin penetración 
Resistencia a virus: Sin penetración 
Aislamiento térmico Rct: mayor a 25 y menor a 60 [10-³m²K/W] 
Resistencia a la penetración de vapor Ret: menor a 25 [m²Pa/W]  
Impermeabilidad al agua: mayor a 5.000 [mbar]  
 
Las pruebas se deberán realizar utilizando una presión del agua a 1 bar como mínimo 
y con un tiempo de comprobación de 5 minutos como mínimo. 

 

Cinta antiestática: la cinta deberá ser de hilo de poliéster o su equivalente con 40% 
mínimo de hilos de metal, una anchura de mínimo 10 mm. 

Hilos: Los hilos deberán ser en nomex y en meta-aramida o equivalentes con un 
espesor mínimo de 30/3 y en modelo repelente del agua. 

 
Suela primera: La suela primera deberá ser de material no tejido y con un espesor de 
entre 2,3mm a 2,7mm con articulación y resorte articulado. 
 
Contrafuerte: Deberá ser de fibras de cuero o equivalente y a juego con la horma. 
 
Entre pieza: Deberá ser de material no tejido, hidrófugo y con material resistente a la 
abrasión. El material deberá resistir como mínimo 100.000 ciclos de abrasión 
(conforme a NFPA 1971)  
 
Suela: La entre pieza podrá lavarse a 30 ºC como mínimo. 

La suela deberá ser moldeada y antideslizante, contará con un diseño de 3 colores 
como mínimo en las zonas de pisada, en la zona interior deberá ser esponjada con 
espuma de PU amortiguadora o equivalente, 

La entre pieza deberá ser resistente a la perforación metálica y vulcanizada 
La dureza en el perfil principal será de color negro: entre 62° a 68° Shore A 



 
 
 
 
 
 

La dureza en la hendidura principal deberá ser de color amarillo: entre 62° a 68° Shore 
A 
La dureza en ventosas deberá ser de color azul: entre 54° a 60° Shore A 
La resistencia a la abrasión deberá ser: menor o igual a 130 mm³ 
La altura del perfil principal deberá ser: mayor o igual a 5,5 mm 
La altura de perfil en la zona de articulación deberá ser: mayor o igual a 3,0 mm 
La altura de tacón deberá ser: mayor o igual a 12 mm 
El ángulo de tacón deberá ser: mayor o igual a 90 ° 
El perfilado de las superficies de pisada deberá contar con ventosas, perfil alveolar y 
tacos de perfil con láminas. 
Las superficies de pisada de la punta y el talón deberán contar con laminación.  
Deberá ser antiestático y resistente a aceites y combustibles 
No deberá ser el material combustible, además deberá ser anti-marcas 
Deberá contar con un efecto autolimpiador del perfil debido a la implementación de 
ranuras de perfil cónicas 
Deberá contar con tacos de perfil puntiagudos en el borde de la suela para estabilidad 
lateral 

 
Puntera: No deberá ser metálica y deberá contar con un borde de goma para evitar 
daños en la membrana. Conforme a NFPA 1971 (exigencia básica para botas de 
bomberos) 
 
Cubierta de protección: La cubierta deberá ser de goma con un perfil especial y 
resistente a las llamas 

Color: negro 
Dureza: entre 62° a 68° Shore A 
Espesor (base): máximo 2,5 mm 
Espesor (perfil): máximo 5,0 mm 
 
Entre pieza resistente a la perforación: Deberá ser metálica y resistente a la 
perforación, además deberá estar unida de forma fija a la suela de goma. Conforme 
a NFPA 1971 (exigencia básica para botas de bomberos) 

Impermeabilidad al agua 
Costuras de soldadura: Se deberán comprobar todas las costuras soldadas utilizando 
un dispositivo de comprobación de impermeabilidad, la costura de soldadura deberá 
resistir una presión de ensayo mínima de 1 bar durante mínimo 5 minutos.  
 
Hermeticidad de la bota al completo: La hermeticidad deberá ser comprobada con 
un simulador de caminar.  

Durante la comprobación, las botas deberán resistir como mínimo 500.000 
ciclos sin que penetre agua. 

Exigencias generales 
Se deberá garantizar que el cuero usado esté libre de toda sustancia tóxica como 
PCP, tintes AZO y Cromo VI y que el cuero presente una baja proporción de 
formaldehído. 



 
 
 
 
 
 

En cada bota se deberá fijarse una etiqueta permanente y legible. 
Esta etiqueta de código de barras contendrá datos específicos de la empresa como 
número de serie, talla y centro de producción y será una designación única e 
inequívoca de cada bota mediante la cual se garantizará la identificación inequívoca 
y la capacidad de seguimiento del producto tanto en la empresa fabricante como 
también después de salir de la empresa. El código de barras será único para cada 
bota. Los códigos de barras se colocarán en ambas botas y deberán ser visibles. 
 

NORMATIVA MÍNIMA O EQUIVALENTE QUE DEBEN CUMPLIR 
 
NFPA 1971 (2013) y NFPA 1992 (2012). Que corresponden con la clasificación I, tipo 
2, con un nivel de rendimiento del aislamiento térmico del complejo de la suela HI3 
y las siguientes exigencias adicionales: CI AN SRC. 

CAN/CSA Z 195-2014  
ASTM F 2413-2011 
EN 20811 (ISO 811) 

DIN EN 5403-1 

El fabricante deberá contar con una certificación conforme a DIN EN ISO 9001:2008  
 

14 

CASCOS PARA INCENDIOS FORESTALES 

CARACTERISTICAS 
La calota del casco Forestal deberá estar fabricado en material termoplástico o 
equivalente resistente a altas temperaturas. Este material deberá proporcionar una 
resistencia alta al impacto y a la penetración en condiciones de incendios forestales.  

La carcasa del casco deberá ser resistente al calor, no deberá ser pintada y deberá ser 
de color verde- amarillo. 

Deberá contar con un protector de cuello fabricado en material de Nomex o 
equivalente y/o superior para una mayor protección. 

Comodidad y ajuste: El casco Forestal deberá estar diseñado para ofrecer un 
equilibrio, comodidad y estabilidad al usuario. Deberá contar con una suspensión 
cómoda, deberá ofrecer como mínimo: 

Fijaciones de suspensión seguras 

Ajustes sencillos de la diadema para un ajuste personalizado 

Correas de suspensión sin costuras 

Almohadilla de frente acolchada y reemplazable más grande 

Funda de carraca de cuero. 



 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CASCO 

Cubierta exterior: El casco deberá estar fabricado con material termoplástico o 
equivalente resistente al calor y presentar una marca de tres costillas como mínimo. 

Suspensión: El sistema de atenuación de impacto consistirá en una suspensión de 
correa de corona de 6 puntos como mínimo y ancladas a la cubierta exterior y 
posicionadas para distribuir la energía sobre 3 correas cruzadas mínimo, que se 
sujetaran en 6 puntos como mínimo. El casco deberá utilizar un ajuste de trinquete 
incorporado en el sistema de suspensión de la banda para la cabeza. La suspensión 
del casco deberá contener ajustes verticales como mínimo: 2 delanteros, 2 laterales, 
3 traseros. La suspensión y la diadema no deberán contener componentes metálicos. 

Configuración física: 

El casco deberá tener un diseño estilo sombrero de ala completa.  

Largo: entre 12-1/2” a 13-1/4" 

Ancho: entre 10-3/4” a 11" 

Tamaño de diadema: entre 52 a 68 cm 

Ubicación de tamaño: Trasero 

Tamaño incremental: Trinquete continuo como mínimo 

Ajustes verticales: como mínimo 2 delanteros, 2 laterales, 3 traseros 

Material de la correa de la corona: nailon tejido o equivalente 

Ancho de la correa de la corona: 25 mm como mínimo 

Color de las correas de la corona: amarillo. 

Material de la almohadilla para la frente: Algodón acolchado o equivalente 

ACCESORIOS 

El casco deberá incluir una correa ajustable para la barbilla, la misma que deberá ser 
de material Nomex o equivalente con cierre de cremallera. 

Deberá tener 3 clips para gafas, para mantener las gafas en su lugar sin resbalones ni 
deslizamientos en el casco. 

Deberá tener cintas reflectantes de la más alta calidad disponible; deberán retener la 
reflectividad a 260º C como mínimo. No se quemarán, agrietaran o pelaran; estarna 
ubicadas en los costados del casco, las mismas que deberán ser de color verde-
amarillo y mínimo 3 tiras de fijación de en material de velcro o equivalente, en la 
cubierta interior. Deberá contar con una almohadilla para la frente de algodón 



 
 
 
 
 
 

acolchada o equivalente reemplazable y una cubierta de trinquete de cuero o 
equivalente. 

Deberá contar con una tira antideslumbrante debajo del borde, la misma que 
aumentará la capacidad del usuario para una visión clara y sin obstrucciones, estará 
libre de reflejos ligeros. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS:  

El casco deberá cumplir o exceder todos los estándares y especificaciones de 
desempeño: 

NFPA 1977-2016 

ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E y G. 

Cal-OSHA, Estado de California Clase A y US-OSHA.  

Los cascos para incendios forestales superan la norma NFPA 1977, Norma sobre ropa 
y equipo de protección para la lucha contra incendios forestales. El casco deberá 
superar todos los principales códigos de incendios para la extinción de incendios 
forestales. 

MONOGAFAS 

Deberá ser una gafa compacta de bajo perfil específicamente optimizada para 

contornear la cara. Este diseño de ajuste presentará curvas de lente más planas y 

espuma facial extra acolchada. La gafa deberá ser capaz de mantener una óptica sin 

distorsiones, a la vez que proporcionara un confort superior, absorción y un ajuste sin 

espacios. 

Su color debera ser negro con partes rojas. 

Características: 

El marco y lentes deberan ser especializados con curvatura semi-plana. 

Los componentes deberán ser resistentes al calor y al fuego. 

El marco será de perfil bajo con envoltura ancha para una visión periférica máxima y 

mínima interferencia del casco. 

La correa envolvente debera ser de 1 pieza como maximo con lengüetas velcro o 
equivalentes. 
Debera contar con un sistema que permita un ajuste rápido de la correa y de la  
colocacion de la correa para una compatibilidad óptima del casco. 

Debera contar con un sistema de filtrado y ventilación que minimize el 

empañamiento y filtre las partículas. 



 
 
 
 
 
 

Debera contar con un acolchado facial antimicrobiano para aumentar la comodidad 

y el ajuste. 

Los lentes deberan ser de policarbonato o equivalente de alto impacto 
intercambiables de 2,8 mm como minimo. 

La optica debera ser sin distorsión y debera contar con una protección 100% UVA/ 

UVB como minimo. 

Deberá cumplir con los requisitos de rendimiento para equipos contra incendios 

forestales. 

Certificación: 

NFPA 1500, con una resistencia de 350 ° F minimo, para la prueba de horno de 5 
minutos minimo. 
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TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

El traje debe constar de chaqueta y pantalón 

Composición del material tejido exterior 

La composición de la fibra deberá ser ultra transpirable y deberá generar una 
sensación cómoda y liviana, debido a que la composición solicitada deberá ser 5 veces 
más transpirable que el algodón tratado, para que los usuarios puedan mantenerse 
frescos y secos en condiciones adversas. 

Color: Chaqueta - Amarillo / Pantalón - Verde 

Peso: Entre 5.5 a 5.8 oz/sq. Yarda  

Rendimiento: La protección térmica mínima que se necesitará deberá contener: 
CAT2, NFPA 2112 tejido inherente FR con durabilidad excepcional. 

DATOS TÉCNICOS 

Construcción: Twill o equivalentes 

Composición de la fibra: Contendrá estos 3 materiales: Aramida, Lyocell, Modacrílica 
o equivalentes 

Prueba térmica (resistencia a la llama)  

Valor de rendimiento térmico del arco: Clasificación ATPV  = mínimo 8.2 cal/cm² 
NFPA 70E, ASTM 1959: Categoría EPI NFPA 70E  =  mínimo 2 

Pruebas Físicas 

Resistencia a la tracción:  mínimo 490 x 355 N 



 
 
 
 
 
 

Resistencia desgarre de Elmendorf: mínimo 36 x 33 N 

Encogimiento de ropa: deberá ser menor del 4% 

Comodidad 

permeabilidad al aire: como mínimo de 135 cfm 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA MINIMA: 

ASTM F1506 

NFPA 1977 

NFPA 2112 

CAN/CGSB 155.20 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA CONFECCIÓN 
 

CHAQUETA 
Deberá contar con un diseño mejorado, el m ismo que deberá de ofrecer una 
mayor durabilidad y un ajuste superior del producto, así como una excelente 
funcionalidad. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Deberá ser Intrínsecamente resistente a las llamas 
Contará con dos bolsillos en el pecho con cierre de velcro o equivalente  
Cierres ajustables de velcro o equivalente en los puños para evitar  la entrada 
de suciedad y brasas 
Contará con un práctico bolsillo en la manga con ranura para bolígrafo 
El cuello deberá ser innovador y ajustable para que se puede usar hacia arriba 
y apretar de forma segura o plegar y asegurar 
Los sujetadores de botón deberán ser clasificados para resistir altas 
temperaturas 
Deberá ser resistente a la decoloración de la luz ultravioleta 
El tejido deberá ser ligero y transpirable para una gestión óptima de la 
humedad 
Esta prenda deberá ser bien diseñada, pero deberá ser lo suficientemente 
espaciosa para facilitar el movimiento. 

 
PANTALON 

Esta prenda deberá ofrecer un ajuste de alto rendimiento para un rango 
completo de movimiento para evitar que se enganche. La construcción deberá 
ser duradera para evitar rasgaduras y desgarros mientras se trabaja en maleza 
pesada, mientras que las correas de los tobillos serán totalmente ajustables 



 
 
 
 
 
 

para mantener la suciedad fuera y permitir que el pantalón se ajuste 
cómodamente con las botas. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Deberá ofrecer un ajuste con un buen rendimiento para generar una gama 
completa de movimiento. 
Deberá ser intrínsecamente resistente a las llamas 
La cintura deberá ser micro ajustable para poder obtener un ajuste 
personalizado  
La prenda deberá ser diseñada para adaptarse a la cintura de forma natural 
para evitar la colocación del cinturón de fuego y la irritación acumulada.  
Deberá contar con bolsillos cargo a los costados de cada pierna, serán 
reforzados y extra grandes con cierre de velcro o equivalentes, además deberá 
ser diseñado para evitar que se enganche  
Los bolsillos de carga deberán elevarse más alto en las piernas, para permitir 
doblarse o caminar y así evitar rozaduras en la pantorrilla.  
Se podrá utilizar fácilmente con una mano para abrir o cerrar los bolsillos de 
carga 
Las correas de tobillo deberán ser totalmente ajustables con gancho y bucle, 
para mantener fuera la suciedad y las brasas y así poder evitar quemaduras por 
vapor  
La cremallera deberá ser de metal con un auto bloqueo 
Contará con dos bolsillos frontales, uno en cada lado de la cintura con un estilo 
barra para obtener un fácil acceso 
Contará con dos grandes bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro o 
equivalente y bucle 

Las presillas deberán ser resistentes y estarán ubicadas en los puntos de 
tensión para no obtener un desgaste y volverlos más resistentes 
Los materiales de fabricación de este pantalón deberán ser confiables y se 
deberán combinar con características innovadoras 
Deberá contar con excelente diseño para que sea lo suficientemente espacioso 
para facilitar el movimiento. 

 
 

14 

BOTAS PARA INCENDIOS FORESTALES 
 
CARACTERISTICAS: 
Piel del empeine 
Cuero de vaca hidrofóbico o equivalente con un grosor de entre 2,0 a 2,2 mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos como mínimo, esta deberá ser una prueba 
dinámica en el penetrómetro y la permeabilidad al vapor de agua deberá ser mayor 
o igual a 5 mg/cm2h. 
El material no deberá contener PCP, AZO ni Cromo-VI. 

 



 
 
 
 
 
 

Escuadra, armazón y curvatura del talón 
La piel del borde será de color negro, con un grosor mínimo de entre 1,1 a 1,3 mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos como mínimo esta deberá ser una prueba 
dinámica en el penetrómetro y la permeabilidad al vapor de agua deberá ser mayor 
o igual a 5 mg/cm2h. 
El material no deberá contener PCP, AZO ni Cromo-VI. 
El armazón deberá tener una altura de 1,0 pulgadas como máximo. 
 

Forro de la curvatura superior 
El tejido deberá ser de poliéster respirable o equivalente con un grosor de entre 
1,8 a 2,1 mm, con un peso del área de entre 170 a 210 g/m², y deberá ser de 
color negro. 

 
Acolchamiento de la lengüeta y cuarto 

La espuma reticulada deberá tener un grosor máximo de 7 mm y una densidad 
máxima de 6,25 lb/pie3.  
 

Aro para tirar 
Deberá contar con un aro para tirar en la parte trasera hecha de la piel del 
empeine, enderezado con una tira textil. 

 
Sistema de cremallera/cordones 

El sistema de cordones estará diseñado como un sistema de cierre de 
cremallera de cordones. Estará diseñado de manera que el cordón de la bota 
exterior va longitudinalmente y el cruce de los cordones de la bota ocultara la 
sección interior de la bota. No deberá haber cruce sobre los cordones de la bota 
en la parte exterior de la bota.   
Las botas deberán entregarse acordonadas.  Habrá una etiqueta para tirar en 
la cremallera hecha de miel o equivalente de 20 mm como máximo de ancho. 
La etiqueta para tirar deberá colocarse en la placa de agarre de la cremallera 
con un ribete y una cuña. Se deberá colocar una fijación apropiada en la 
etiqueta para tirar en el sistema de cremallera para evitar una apertura no 
intencionada. Habrá rieles de seguridad en el extremo superior de la lengüeta 
de la cremallera para prevenir que la cremallera se salga del sistema de la 
cremallera. Estos rieles de seguridad tendrán que rodear por completo a la 
cremallera y la piel superior de la escuadra de la cremallera.  
 

Forro de acompañamiento y cuarto 
Deberá tener una lámina impermeable de mínimo 4 capas con costuras 
soldadas permanentemente, deberá ser resistente a la abrasión y no deberá 
ser urdida. 
1ª capa  Termosoldada o equivalente y no deberá ser urdida:  deberá ser 
mínimo 100% PA 
2ª capa  Membrana bicomponente basada mínimo en ePTFE o equivalente 
3ª capa  Funcional y no deberá ser urdida: deberá ser mínimo 100% PES 



 
 
 
 
 
 

4ª capa    Tejido de respaldo: urdido y deberá ser mínimo 100% PA 
 
Forro de la lengüeta 
Deberá tener una lámina impermeable de mínimo 3 capas con costuras 
soldadas permanentemente, deberá ser resistente a la abrasión y no deberá 
ser urdida. 
1ª capa  Tejido del armazón: Deberá ser una mezcla de nailon/PES o 
equivalente 
2ª! capa  Membrana bicomponente basada mínimo en ePTFE o 
equivalente 
3ª capa    Tejido de soporte: urdido y deberá ser mínimo 100% PA 
 

Tira trasera interior 
El material no deberá ser urdido y será muy resistente a la abrasión, además 
deberá tener un grosor de entre 1,1 a 1,3 mm. 
 

Tira antiestática  
El material deberá ser de poliéster o equivalente con un 40% como mínimo de 
hilos metálicos y deberá tener una anchura como mínimo de 10 mm. 
 

Hilo 
Deberá ser elaborado en material de poliamida – poliéster o equivalente, con 
un grosor mínimo de 30/3 y debe ser repelente de agua 
 

Cordones 
Los cordones deberán ser planos y repelentes al agua y deberán ser de material 
nomex o equivalente en color negro. 
 

Contratalón 
Deberá ser de placa de piel y con forma establecida. 
 

Cubierta de protección de puntera 
Deberá ser elaborada en material de plástico de composite o equivalente con 
pasaje de caucho para evitar daños a la membrana. 
 

Plantilla 
No deberá ser urdida y tendrá un grosor de entre 2,3 a 2,7 mm. 
 

Longitud de la caña 
Como mínimo deben tener 9 pulgadas. 
 

Suela de la plantilla 
Deberá ser climática y retirable, deberá contar con forma anatómica hecha de 
lana de poliéster/viscosa o equivalente, laminada con poliamida o equivalente 



 
 
 
 
 
 

no urdida, deberá ser muy resistente a la abrasión, deberá alejar la humedad 
del pie y podrá ser lavable a máquina a 86º F como máximo. 
 

Plantilla resistente a pinchazos  
No deberá ser metálica, pero será muy resistente a la penetración y deberá 
estar unida a la cuña de PU. 
 

Protección de puntera 
En el área de la lámina delantera, la bota estará equipada con una puntera de 
PTU o equivalente. La puntera estará cosida además al borde con dos costuras 
como mínimo. Las costuras deberán tener que estar situadas en surcos, lo que 
evitara que se restrieguen las costuras. 
 

Media suela 
Deberá tener un acolchamiento inyectado directamente, deberá ser 
impermeable y contará con un aislamiento excelente en contra del frío, 
dispondrá de una unión permanente entre el empeine y la suela.  
 

Suela 
La suela exterior deberá ser de caucho antideslizante y deberá ser absorbente 
de golpes con una cuña de acolchamiento de poliuretano o equivalente con 
inserto de refuerzo, además deberá ser silenciosa, no deberá deja marcas, 
deberá ser antiestática, deberá ser resistente al aceite y al combustible, y 
tendrá la propiedad de ser autolimpiadora 

 
Piel del empeine con "Reflejo solar" 

Piel de empeine será dotada especialmente y será hecha durante el proceso del 
curtido. 

Deberá reducir el efecto de calor de la piel del empeine por la luz directa del 
sol. 

La luz del sol se reflejará en la piel, manteniendo a la piel y a los pies más fríos.  

La piel tendrá una tasa de proporción de más del 65% con una longitud de onda 
de prueba de 980 nm como mínimo y deberá ser probada con un equipo de 
pruebas y deberá estar calibrado. 

 
Suela 

El resorte de la puntera deberá ser de 18 mm como mínimo y el resorte del 
talón será de 13 mm como mínimo para asegurar una zancada natural.  

La suela tendrá un talón inclinado. 

La dureza de la suela de caucho deberá ser de Shore A entre 60° a 73,4 °F  

La dureza de la cuña de amortiguación de PU deberá ser de Shore A 55° a 73,4 
°F 

Deberá tener una resistencia al calor como mínimo un minuto a 572 °F como 
mínimo 



 
 
 
 
 
 

El caucho será muy resistente a la abrasión y tendrá un índice de resistencia a 
la abrasión menor de 130 mm³. 

 
Hilo 

Deberá contar con un dibujo de talón de escalera alta en el área de unión.  

La profundidad del piso principal será mayor o igual a 4 mm, 

El área del talle será mayor o igual a 50 mm 

La anchura del talón será mayor o igual a 13 mm 

La delantera de talón será con pendiente mayor o igual a 90° 

La altura de la cuña estará en el área del talle 

Contará con 4 pares de soportes de hilos mayores o iguales a 2 mm 

Dispondrá de bordes angulares en el soporte del piso justo en el margen de la 
suela para generar una gran estabilidad lateral del pie. 

 
Características de protección 

Deberá presentar una gran resistencia a patógenos transmitidos por la sangre 
y además una resistencia química través de la utilización de una membrana 

 
Plantilla interior 

El material de la capa superficial deberá soportar un mínimo de 100.000 ciclos 
de restriegos sin que traspase. 

 

Sistema de climatización 

Deberá permitir una circulación del aire a cada paso. 

Deberá incluir un tejido de malla de 5/8” como mínimo y medidos desde el 
margen del borde superior, para mejorar la respirabilidad.  

El forro interior deberá estar pegado al empeine para prevenir que se suelte y 
permitir la total respirabilidad de la piel. 

 

Sistema de apoyo del puente 

En el área trasera del pie, el pie deberá sujetarse firmemente y el puente del 
pie tendrá que soportarse por el área de unión que tendrá marcada. Por lo 
tanto, la última deberá tener un talón delgado y un área de unión marcada. 
Para dejar a los dedos suficiente espacio, deberá tener una altura mínima de 
33 mm medida desde el último dedo y el área del dedo gordo. El área de unión 
y del talón del fondo deben tener una forma y deberá curvarse de acuerdo con 
la forma del pie. 

 

Programa de uso ampliado 

Una vez fuera de garantía, el calzado deberá contar con la opción de poder ser 
reacondicionado a través de un paquete de cambio de suela. Este paquete 
deberá incluir toda sustitución o reparación necesaria del cocido, las punteras 
y las suelas con piezas originales del fabricante. 



 
 
 
 
 
 

 

Calidad de impermeabilidad 
 

Se deberán comprobar las costuras soldadas utilizando un dispositivo de 
prueba de impenetrabilidad. 

La costura de soldadura tendrá que resistir una presión de prueba de 1 bar 
como mínimo durante 5 minutos como mínimo.  

La calidad de impermeabilidad se deberá comprobar en un simulador de 
marcha durante un periodo de mínimo de 300.000 ciclos de restriegos (aprox. 
72 horas) no debería entrar nada de agua en la bota. 

 
Marcado y Etiquetado 

Todas las botas están equipadas con una etiqueta duradera y legible que 
contiene datos específicos de la empresa como por ejemplo el número de 
serie, la talla y el lugar de fabricación. Cada bota tiene un número de código 
exclusivo que permite hacer el seguimiento de las botas a la empresa de 
fabricación y a los clientes. 

 

Se deberá incluir con cada par de botas un folleto el mismo que deberá contener 
detalles del producto, además de la información antiestática e las instrucciones para 
su cuidado. 
 

Certificaciones mínimas con las que debe contar 
 

NFPA 1999-2013, Norma sobre Ropa de protección para operaciones 
de emergencia 

NFPA 1977-2011, Norma sobre Ropa de protección y equipos para la lucha 
contra incendios forestales 
CAN/CSA-Z195-2009, Norma sobre calzado de protección, Nivel 1 
ASTM F2413-11, Especificación estándar para calzado de protección 

–  Clase de impacto I/75, Clase de compresión C/75, 
–  RP Resistencia a pinchazos 

ASTM para resistencia a peligros eléctricos (clasificación EH) 
Certificación por LCPP 

EN 15090:2012 – Tipo F1PA – HI3 T CI SRC 

EN ISO 20345:2011 
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GUANTES CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
 
DESCRIPCION 

Debe ser un guante para bomberos forestales, el mismo que debe contar con una 
excelente protección contra el calor y el frío. Deberan ser fabricados en material de 
cuero vacuno o equivalente. 
Debera contar con una membrana para ser impermeable y transpirable  



 
 
 
 
 
 

Se dederia utilizar cuero especial impregnado o equivalente para que no se reduzca 
incluso cuando este en contacto directo con las altas temperaturas. Debe tener una 
excelente sensibilidad táctil, ademas debera ser de la más alta corte y debera tener 
una alta resistencia a la abrasión de la palma. Este guante debera incluir un puño 
elastico para formar un bloqueador de escombros y este asu vez no permita el que 
ingresen al interior.  

La membrana debera estar cosida a mano con la cubierta exterior.  
En la palma y en el interior de los pulgares deberan contar con un refuerzo 
El hilo que se debera utilizar para la fabricacion debera ser muy resistente y sera en 
material de kevlar o equivalente 

Palma: Debera ser de cuero partido e impregnado o equivalente para que sea 

resistente al calor, ademas debera ser reforsado para largas jornadas de trabajo 

Dorso: Debera ser de cuero partido e impregnado o equivalente para que sea 

resistente al calor, ademasa debera contar con un sistema de cierre de velcro o 

equivalente 

Muñeca: Debera contar con un manguito de punto en material de kevlar o 

equivalente 

Forro: Debera ser de para-aramida o equivalente, ademas debera contar con un 
sistema de revestimiento. 
Membrana: Debera contar con una membrana impermeable en material de 
modacrílico o equivalente 

Color: Arena 
Largo: Como mínimo de 32 cm 

 

Certificaciones mínimas con las que debe contar 
Certificado NFPA 1977, Edición actual para Guantes Forestales  
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MASCARAS  PARA INTERVENCION FORESTAL 
 
 

La mascarilla para bombero forestal debera ser un protector facial altamente 
resistente al fuego y diseñado para utilizarse en todas las operaciones de extinción 
de incendios forestales. Debera ofrece la protección extrema contra quemaduras en 
la cara o cuello con el beneficio adicional de bloquear y reducir la inhalación de humo 
y partículas de cenizas. Debera estar elaborada con múltiples capas de carbon x o su 
equivalente para ayudar a mantener el espacio crucial que los bomberos requieren 
y la piel humana necesita para sobrevivir a temperaturas extremas. Los 
revestimientos interiores deberan ser suaves y cómodos, también deberan ser de 
carbon x o su equivalente, deberan absorben la transpiración, lo que aumentara la 
comodidad del usuario. Contara con gancho y lazo de velcro o equivalente detrás del 
cuello. Debera brindar una protección térmica extrema al calor ardiente o al fuego 
directo de las partes principales de la cara y el cuello. Debera permitir la reducción 



 
 
 
 
 
 

de la inhalación de partículas del aire mediante una malla de tamizado y el uso de un 
filtro desechable con válvula de exhalación. 
Debera brindar una garantía a los trabajadores que están sujetos al fuego directo, al 
calor ardiente, al humo y a los peligros por partículas en el aire en un ambiente 
exterior y donde el uso de un aparato de respiración autónomo es poco práctico o 
imposible. 
Debera contar con un diseño el cual proporcione un alivio respiratorio por la 
reduccion de humo y particulas de ceniza a traves de un bolsillo interior en el cual se 
podra colocar un filtro respirador. 
Se podran utilizar varios estilos de filtro 
Debera contar con una cinta reflectiva de color gris a cada lado de la mascara esterior 
ppara contrar con una mayor visibilidad. 
El material debera ser de carbon x o equivalente y este debera soportar como 
mínimo 2000 grados F. 
Deberia ser moderadamente facil de respirar para un uso intermitente. 
Debera ser muy ligero y pesar como máximo 162.4 gramos 
Debera permitir colgarse de forma suelta alrededor de su cuello hasta que se lo 
necesite. 
Este material debe permitir lavar y secar la mascara a cualquier temperatura y con 
el uso de detergente.  
 

Certificaciones mínimas con las que debe contar 
NFPA 1977 (2005 o 2011) Wild Fire Protection (Protección Fuegos Forestales) 
ISO 17492: 2003 - Ropa de protección contra el calor y las llamas. Determinación de 
la transmisión de calor por exposición a tanto fuego y calor radiante 
N95 : National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 42 CFR84 

7. METODOLOGIA DE TRABAJO. 
 

Para la dotación de los bienes solicitados se deberá tomar en cuenta el siguiente 
proceso: 

 
El contratista antes de entregar material alguno debe tomar en cuenta todas las 
especificaciones técnicas que constan en estos pliegos y de no estar muy claras, 
deberá consultar con el Administrador del Contrato, o con un técnico a fin que sea 
delegado. 

 
Una vez que los materiales hayan sido entregados en el lugar de entrega y aceptados 
satisfactoriamente y recibida las garantías necesarias por los artículos, se procederá a 
la legalización del Acta entrega recepción de Bienes y se notificara a la Dirección 
respectiva para realizar el pago correspondiente. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 
El plazo de ejecución es de 90 dias, desde la fecha de recepción de la orden de compra.
 



 
 
 
 
 
 

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
 

Anticipo: (no aplica) 
 

Valor del servicio: El pago será realizado contra entrega del producto.  
 

Los bienes hacer entregados, deberán cumplir con las especificaciones ofertadas y las 
solicitadas por la Entidad contratante y se procederá HACER LA ENTREGA según las 
recomendaciones técnicas del fabricante, para preservar la calidad e integridad de los 
bienes, todo material defectuoso no será aceptado. 

 
La entrega de los bienes se la realizará de acuerdo al número de entrega solicitado por 
el Cuerpo de Bomberos Zamora, Una vez que los materiales hayan sido entregados en 
el lugar de entrega y aceptados satisfactoriamente con todas sus garantías técnicas, 
se procederá a la legalización del Acta entrega recepción de Bienes y se notificará a la 
Dirección respectiva para realizar el pago correspondiente. 

 
10. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 
• Dar soluciones a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución 

del contrato, en un lapso de 5 días contados a partir de la petición escrita 
formulada por el Contratista.   

• Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se 
necesiten para la ejecución correcta y legal del proceso.   

• El administrador de contrato, deberá dar cumplimiento según sus atribuciones 
definidas en la normativa de contratación pública, SERCOP- resoluciones, 
Contraloría General del Estado y demás que estén establecidas en la normativa 
vigente.  

• La Máxima Autoridad o su delegado, deberán indicar quienes conformarán la 
comisión para la Entrega Recepción de bienes, tomando en cuenta que 
participara, el Administrador del Contrato, El Contratista Y funcionario 
delegado por la Máxima Autoridad. 

• Suscribir las Actas de entrega-recepción definitiva del objeto de contratación, 
siempre y que se haya cumplido con lo previsto en el contrato.   

• Para el presente contrato la Máxima Autoridad o su delegado designará un 
Administrador del Contrato. 
 

11. GARANTÍA TÉCNICA  
 

El oferente presentará una carta de compromiso por la garantía técnica que 
contendrá lo siguiente: 

  

• El adjudicatario a la firma del contrato, presentara la garantía técnica del 
fabricante, representante, distribuidos o vendedor autorizado. Esta garantía 
entrara en vigencia a partir de la recepción.  



 
 
 
 
 
 

• El oferente deberá presentar una garantía técnica como mínimo de un año de 
todos los bienes entregados, garantizando que los productos mantendrán la 
misma calidad y especificaciones solicitadas y ofertadas, la misma que aplica a 
partir de la entrega de los productos.  

 
12. NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESATRIA. 
 

Partida N° Denominación 
8.4.01.0.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
Nota: Se deberá presentar Carta de Distribución o Representación Autorizada por el 
Fabricante para Ecuador, además se debe presentar las fichas técnicas en español y 
muestras para verificación de lo solicitado y ofertado. 

Las tallas deberán ser personalizadas acorde al personal del CBZ 

 
Seguro de ser atendido favorablemente, le anticipo un sincero agradecimiento. 
 

 
13. FIRMA DE RESPONSABILIDAD. 

 
 

ELABORADO POR: AUTORIZADO POR 
   

Sgto. Juan Armijos Calva  
SUBJEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

ZAMORA. 
 

Sbte: Rodolfo Agustín Pérez Mizhquero 
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS  

ZAMORA 

Fecha:  Fecha: 
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