
Uniforme diario 

de Radiologia 

Unisex 

Chaqueta 
Especificación técnico 

Blusa 

 Material: Tela: universal (antifluido) 

 Color: gris No. 6569 

 Escote en V cuello de 3.5 cms de ancho 

 Largo: tapando glúteos 

 Espalda: lisa 

 Escudo bordado en el  pecho lado izquierdo,  

 Dos bolsillos  de 16x16 ubicados en la parte de abajo 

 Doblado 2 cms 

 Corte desde la mitad del hombro hasta abajo unido 

con vena de 0,5 cms color gris 8049. 

 Las costuras son realzadas con gris claro, hombros 

mangas y puños doble costura. 

 Espalda lisa. 

Pantalón 

 Estilo: sudadera con resorte de 4cm en la cintura 

 Dos bolsillos laterales 

 Color: gris No. 6569 

 Bota recta 

 Tela: tela universal, (antifluido) 

 Color gris No. 6569 

 Costuras realzadas con hilos gris claro, doble 

costura. 

 

 

Chaqueta  

 Material:Tela: universal anti fluidos estilo piloto 

 Color: gris #6569 

 Corte: recto, en la parte delantera lleva un corte 

desde el centro del hombro hasta el costado, 10 cms 

antes de la  faja hacia arriba  unido con vena gris 

claro # 8049 dos bolsillos con doble ribete y cierre  

tapa cierre central cuello del lado revés  gris claro# 

8049 todas las costuras realzadas con gris claro, 

hombros, mangas . . 

 Escudo en pecho bordado espalda lisa  faja y puños 

tejido: fondo gris claro con dos líneas de 1 cms de 

ancho gris oscuro. 

 Largo: tapando glúteos 

 Forro: perchado de algodón. 
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Uniforme de practica 

de Radiologia 

Hombre y mujer 

hombre 
Especificación técnico 

Blusa mujer 

 Material: Tela: universal (antifluido) 

 Color: azul petróleo No. 6668 

 Cuello militar: termina con vena color 6948 con 

avertura de 12cms  

 Largo: tapando glúteos 

 Espalda: lisa 

 Escudo bordado en el  pecho lado izquierdo,  

 Dos bolsillos: laterales diagonales con vena#6948  

 Dos pinzas a cada lado para armar lo mismo en la 

espalda 

Pantalón unisex 

 Estilo: sudadera con resorte de 4cm 

 Dos bolsillos laterales 

 Color: azul petróleo # 6668 

 Estilo bota recta 

 Tela: tela universal, (antifluido) 

 

 

Mujer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación técnico 

Blusa 

 Material: Tela: universal (antifluido) 

 Color: azul petróleo No. 6668 

 Escote en V termina con vena color 6948  

 Largo: tapando glúteos 

 Escudo bordado en el  bolsillo de pecho lado izquier-

do,  

 Dos bolsillos  laterales doblado 3cms con vena color 

6948 
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