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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PATRULLEROS, 
AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS, NUEVOS, BLINDADOS, PLOTEADOS, 

EQUIPADOS Y SU PATENTAMIENTO PARA LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, BAJO LA MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA ABIERTA 

 

Renglón Descripción Cantidad 

1 

Vehículo automóvil cero (0) km, cuatro (4) 

puertas, o S.U.V., ploteado, equipado y su 

patentamiento. 

Ciento cincuenta 

(150) unidades. 

2 
Vehículo camioneta doble cabina cero (0) km, 

ploteada, equipada y su patentamiento. 

Setenta (70) 

unidades. 

 

Los vehículos deberán ser nuevos, sin uso, ni discontinuados en su fabricación, ni 

reacondicionados, con año de fabricación coincidente con el año de entrega o con el año 

inmediato anterior al de la entrega. Asimismo, deberán estar equipados mínimamente 

con los elementos que se detallan en el presente PET. 

 
PATENTAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DEL BLINDAJE 
Deberán estar patentados a nombre de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 

deberán presentar el certificado de blindaje emitido por la Agencia Nacional de Materiales 

Controlados (ANMaC – ex RENAR). 

Al momento de la entrega, los vehículos deberán estar debidamente inscriptos ante la 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios (D.N.R.P.A.) a nombre de: “Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires - Ministerio de Justicia y Seguridad”. Deberá suministrarse en tiempo y 

forma al Organismo solicitante, el respectivo documental que así lo acredite: “Titulo del 

Automotor”, “Cedula de Identificación del Automotor”, además del legajo que entregue la 

D.N.R.P.A. de los vehículos inscriptos.  

En todos los casos, sólo se recepcionará la documentación original o certificada por 

escribano público. 

Las chapas patentes deberán estar debidamente colocadas en los vehículos entregados. 

 
Renglón N° 1: vehículo automóvil cero (0) km, ploteado, equipado y su 
patentamiento para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Características técnicas: 

Motor   

Combustible Nafta. 

Cilindrada (mínimo, cc) 
Mil cuatrocientos cincuenta (1450) cm3 o mil 

trescientos cincuenta (1350) cm3 TURBO. 

Potencia (mínimo, CV) Ciento cuarenta (140)cv 

Transmisión y chasis   

Suspensión delantera Tipo MC PHERSON. 

Suspensión trasera 
Semi independiente o con eje de torsión con o sin 

barra estabilizadora. 

Tracción Delantera o 4X4. 

Transmisión 
Automática, no secuencial o con sistema de 

bloqueo. Mínimo cinco (5) velocidades y M.A. 

Frenos delanteros Discos ventilados. 

Frenos traseros Tambor o Discos sólidos. 

Medidas y capacidades   

Baúl (mínimo, Lts) Mínimo trescientos (300) litros. 

Capacidad tanque combustible 

(mínimo, Lts) 
Mínimo cuarenta (40) litros. 

Confort   

Aire acondicionado Manual o Automático 

Tapizados Tela o superior 

Cierre de puertas Centralizado con comando a distancia. 

Computadora de a bordo Sí. 

Dirección Asistida variable. 



Volante Ajustable en altura y profundidad. 

Seguridad   

ABS Sí. 

Airbags Frontales Conductor + acompañante. 

Cinturones de seguridad delanteros Pirotécnicos regulables en altura. 

Circuito eléctrico 

Deberá soportar un consumo adicional (al máximo 

previsto del vehículo de serie) de 6,2A. 

Deberá contar con los siguientes componentes 

Relé de carga automática 
Se deberá proveer, instalar y dejar funcionando 

un relé de carga automática para evitar que la 

batería principal o de arranque se descargue por 

el consumo de los aparatos eléctricos anexados 

al móvil. Este relé irá conectado a dos (2) 

baterías (batería principal provista con el 

vehículo de línea y batería de servicios), de 

modo que, cuando el vehículo se encuentre 

parado, éste independice el uso de ambas 

baterías para no consumir de la batería principal, 

por otro lado, cuando el motor y el alternador del 

vehículo se encuentran funcionando, el relé 

mantenga unidas ambas baterías con el fin de 

cargarlas. 
Alternador 
Deberá tener una capacidad de generar la 

potencia requerida por el vehículo de línea y el 

consumo adicional definido para los equipos 

eléctricos y tecnológicos adicionales que son 

requeridos. 

Deberá tenerse en cuenta que los vehículos 

serán utilizados, mayormente a baja velocidad 

(por debajo de los treinta (30) km/h) y 

utilizándose la iluminación exterior. 
Batería auxiliar de servicios 
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El Oferente deberá proveer e instalar una (1) 

batería de back up para mantener, 

principalmente, los servicios del patrullero 

externos al vehículo. Esta batería tendrá que 

entregar una corriente constante durante un 

tiempo prolongado todos los días que el móvil 

sale a circular. 

Deberá poder descargarse profundamente (hasta 

un noventa por ciento (90%)) en reiteradas 

ocasiones, sin que se produzca daño en la 

misma y que a su vez sea de rápida toma de 

carga. 

Deberá contar con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

· Voltaje: doce (12) Vdc 

· Ciclo profundo, reforzada, anti vuelco, libre de 

mantenimiento y libre de agua 

· Temperatura de operación: menos veinte 

grados centígrados (-20ºC) a + cincuenta grados 

centígrados (50ºC) 

Esta batería deberá estar protegida mediante un 

contenedor apropiado. 

Deberá tener protegido los bornes para que los 

mismos no estén accesibles peligrando el 

contacto con algún metal. El contenedor deberá 

sostener la batería de manera que ésta no tenga 

libertad de movimiento aun cuando el automóvil 

haya volcado. 

 

Sistema de amortiguación delantera  

Deberá soportar un incremento de cien (100) kg al 

peso total del vehículo de serie, manteniendo el 

despeje del mismo. Sistema de amortiguadores 

reforzados para uso intensivo, que pueda 

soportar el incremento de peso producto del 



blindaje estimado en cien (100) kg, vástagos 

reforzados y cámaras de gran acumulación de 

fluido a los fines de lograr un tránsito firme y 

seguro por zonas de baches y lomos de burro a 

velocidad sin fondeo de amortiguación 

Pata de motor y caja de velocidades 

Deberá asegurarse el correcto anclaje del motor y 

la caja de velocidades, con el incremento de peso 

de la unidad producto del blindaje requerido 

(aprox. cien (100) kg). 

Levanta vidrio de puertas delanteras 

y bisagras de puertas delanteras 

Deberá asegurarse el correcto funcionamiento de 

bisagras y levantavidrio de puertas delanteras en 

virtud del sobrepeso producto del blindaje 

requerido, calculado en veinte (20) kg por puerta. 

Sistema de alza cristal telescópico que soporte el 

peso del vidrio blindado estimado quince (15) kg.  
Sistema de bisagra de puertas blindadas: 
Deberán estar reforzados, regulados para 

soportar el aumento de peso producido por el 

blindaje de opacos y trasparentes de las mismas 

estimando veinte (20) Kg 

 

Defensa delantera 

Se deberá incorporar, tomada del falso chasis 

delantero del vehículo y sin interferir con las bases 

originales de modo de brindar capacidad de 

absorción de impacto en choque frontal, y sin que 

se obstaculice lavisibilidadde la placa identificadora 

del dominio. 

 
 
Renglón N° 2: vehículo camioneta doble cabina cero (0) km, ploteada, equipada y 
su patentamiento para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 
Características técnicas: 

Motor   

Combustible Diesel. 

Cilindrada (mínimo, cc) Mil novecientos cincuenta (1950) cm3 o mayor. 
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Potencia (mínimo, CV) Ciento cincuenta (150) cv o mayor. 

Transmisión y chasis   

Chasis De largueros. No se aceptará MONOCASCO 

Tracción 4X2 Delantera, 4X2 Trasera, 4X4 

Transmisión 
Automática, no secuencial o con sistema de 

bloqueo. Mínimo cinco (5) velocidades y M.A. 

Frenos delanteros Discos ventilados. 

Frenos traseros Tambor o Discos. 

Medidas y capacidades   

Capacidad de carga  Mínimo novecientos (900) kg 

Despeje (Mm) Mínimo doscientos (200) milímetros. 

Capacidad tanque combustible 

(mínimo, Lts) 
Mínimo sesenta (60) litros. 

Confort   

Aire acondicionado Manual o Automático 

Tapizados Tela o superior 

Cierre de puertas Centralizado con comando a distancia. 

Computadora de a bordo Sí. 

Dirección Asistida variable. 

Volante Ajustable en altura y profundidad. 

Seguridad   

ABS Sí. 

Airbags Frontales Conductor + acompañante. 

Cinturones de seguridad delanteros Pirotécnicos regulables en altura. 



Circuito eléctrico 

Deberá soportar un consumo adicional (al máximo 

previsto del vehículo de serie) de 6,2A. 

Deberá contar con los siguientes componentes 
Relé de carga automática 
Se deberá proveer, instalar y dejar funcionando 

un relé de carga automática para evitar que la 

batería principal o de arranque se descargue por 

el consumo de los aparatos eléctricos anexados 

al móvil. Este relé irá conectado a dos (2) 

baterías (batería principal provista con el 

vehículo de línea y batería de servicios), de 

modo que, cuando el vehículo se encuentre 

parado, éste independice el uso de ambas 

baterías para no consumir de la batería principal, 

por otro lado, cuando el motor y el alternador del 

vehículo se encuentran funcionando, el relé 

mantenga unidas ambas baterías con el fin de 

cargarlas. 
Alternador 

Deberá tener una capacidad de generar la 

potencia requerida por el vehículo de línea y el 

consumo adicional definido para los equipos 

eléctricos y tecnológicos adicionales que son 

requeridos. 

Deberá tenerse en cuenta que los vehículos 

serán utilizados, mayormente a baja velocidad 

(por debajo de los treinta (30) km/h) y 

utilizándose la iluminación exterior. 
Batería auxiliar de servicios 

El Oferente deberá proveer e instalar una (1) 

batería de back up para mantener, 

principalmente, los servicios del patrullero 

externos al vehículo. Esta batería tendrá que 

entregar una corriente constante durante un 

tiempo prolongado todos los días que el móvil 

sale a circular. 
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Deberá poder descargarse profundamente (hasta 

un noventa por ciento (90%)) en reiteradas 

ocasiones, sin que se produzca daño en la 

misma y que a su vez sea de rápida toma de 

carga. 

Deberá contar con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

· Voltaje: doce (12) Vdc 

· Ciclo profundo, reforzada, anti vuelco, libre de 

mantenimiento y libre de agua 

· Temperatura de operación: menos veinte 

grados centígrados (-20 ºC) a + cincuenta grados 

centígrados (50) ºC). 

Esta batería deberá estar protegida mediante un 

contenedor apropiado. 

Deberá tener protegido los bornes para que los 

mismos no estén accesibles peligrando el 

contacto con algún metal. El contenedor deberá 

sostener la batería de manera que ésta no tenga 

libertad de movimiento aun cuando el automóvil 

haya volcado. 

Sistema de amortiguación delantera  

Deberá soportar un incremento de cien (100) kg al 

peso total del vehículo de serie, manteniendo el 

despeje del mismo. Sistema de amortiguadores 

reforzados para uso intensivo, que pueda 

soportar el incremento de peso producto del 

blindaje estimado en cien (100) kg, vástagos 

reforzados y cámaras de gran acumulación de 

fluido a los fines de lograr un tránsito firme y 

seguro por zonas de baches y lomos de burro a 

velocidad sin fondeo de amortiguación 

Pata de motor y caja de velocidades 

Deberá asegurarse el correcto anclaje del motor y 

la caja de velocidades, con el incremento de peso 

de la unidad producto del blindaje requerido 



(aprox. cien (100) kg). 

Levanta vidrio de puertas delanteras 

y bisagras de puertas delanteras 

Deberá asegurarse el correcto funcionamiento de 

bisagras y levantavidrio de puertas delanteras en 

virtud del sobrepeso producto del blindaje 

requerido, calculado en veinte (20) kg por puerta. 

Sistema de alza cristal telescópico que soporte el 

peso del vidrio blindado estimado quince (15) kg. 
Sistema de bisagra de puertas blindadas: 

deberán estar reforzados, regulados para 

soportar el aumento de peso producido por el 

blindaje de opacos y trasparentes de las mismas 

estimando veinte (20) kg 

 

 
Equipamiento adicional de cada vehículo para ambos Renglones: 
 
Chapón cubre carter. 
Debe cubrir el carter y la bomba de aceite. De acero o chapa para evitar impactos 

como consecuencia de reductores de velocidad (lomos de burro y/o vadenes) 

 
Barral: base construida en duraluminio extruido y anodizado con guías deslizables, 

regulables, con cuatro tacos de apoyo de goma, independientes al sistema de fijación. 

Cúpulas de poli carbonato cristal, con protección ultravioleta construida en una sola 

pieza. Su visual de advertencia será de trescientos sesenta grados (360°). El set de 

luces LED´S (color azul Policía) deberá contar con multisecuencia, cíclica y 

sincronizada, construida por microcontrolador. 

Lumen: mínimo ochocientos treinta (830) lumens. 

Fuente de luz: COB Led o similar 

Potencia: mínimo doscientos (200) W, corriente 18A voltaje de trabajo DC12V. 

 
Unidad electrónica de control: con control de los distintos tonos de sirena que deben 

ser POLICIAL y baliza. Parlante amplificador y sistema de luces emergencia por medio 

de un sistema remoto de palma con comando tipo Soft-Touch, permitiendo la emisión 

de cinco (5)  tipos de sonido polifónicos, como mínimo, de setenta y cinco (75) o treinta 

(30) W de megáfono como mínimo, con sonido doble identificatorio de la repartición 

con rotación automática de sonidos, micrófono tipo Push-To-Talk con prioridad sobre 
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la sirena y control de volumen, con funciones de emergencia para activar y desactivar 

todos los sistemas de luces y sonidos simultáneamente. Con indicación de funciones 

seleccionada mediante Leds e iluminación nocturna que ilumina las teclas al encender 

la luz del tablero del vehículo parlante.  
 
Bocina: reentrante de difusión direccional hacia adelante de cien (100) W ciento 

veinticinco (125) db a un (1) metro, instalada bajo capot.  
 
Sistema eléctrico: deberá contar con los siguientes componentes: 

- Relé de carga automática 

Se deberá proveer, instalar y dejar funcionando un relé de carga automática para 

evitar que la batería principal o de arranque se descargue por el consumo de los 

aparatos eléctricos anexados al móvil. Este relé irá conectado a dos (2) baterías 

(batería principal provista con el vehículo de línea y batería de servicios), de modo 

que, cuando el vehículo se encuentre parado, éste independice el uso de ambas 

baterías para no consumir de la batería principal, por otro lado, cuando el motor y el 

alternador del vehículo se encuentran funcionando, el relé mantenga unidas ambas 

baterías con el fin de cargarlas. 

- Alternador 

Deberá tener una capacidad de generar la potencia requerida por el vehículo de línea 

y el consumo adicional definido para los equipos eléctricos y tecnológicos adicionales 

que son requeridos. 

Deberá tenerse en cuenta que los vehículos serán utilizados, mayormente a baja 

velocidad (por debajo de los treinta (30) km/h) y utilizándose la iluminación exterior. 

- Batería auxiliar de servicios 

El/los adjudicatarios/s deberán proveer e instalar una (1) batería de back up para 

mantener, principalmente, los servicios del patrullero externos al vehículo. Esta batería 

tendrá que entregar una corriente constante durante un tiempo prolongado todos los 

días que el móvil sale a circular. 

Deberá poder descargarse profundamente (hasta un noventa por ciento (90%)) en 

reiteradas ocasiones, sin que se produzca daño en la misma y que a su vez sea de 

rápida toma de carga. 

Deberá contar con las siguientes especificaciones técnicas: 

· Voltaje: doce (12) Vdc 



· Ciclo profundo, reforzada, anti vuelco, libre de mantenimiento y libre de agua 

· Temperatura de operación: menos veinte grados centígrados (-20ºC) a + cincuenta 

grados centígrados (50ºC). 

Esta batería deberá estar protegida mediante un contenedor apropiado. 

Deberá tener protegido los bornes para que los mismos no estén accesibles 

peligrando el contacto con algún metal. El contenedor deberá sostener la batería de 

manera que ésta no tenga libertad de movimiento aun cuando el automóvil haya 

volcado. 

 
Habitáculo interior: contará con una mampara divisoria entre el compartimiento 

delantero y el trasero construido en chapa acero a la altura de la ventanilla y enrejado 

metálico de la ventanilla hacia el techo, con el ángulo necesario para la comodidad del 

asiento del conductor y su acompañante. La distancia mínima entre la mampara y el 

asiento trasero deberá ser treinta (30) cm (a la altura del piso) y de setenta (70) cm (a 

la altura inferior del enrejado metálico requerido). Asimismo, será provisto de una 

plancha de policarbonato ubicada entre el asiento del conductor y su acompañante a 

la altura de los apoya cabezas delanteros, con sistema de quita y pon para que 

ensamble semi herméticamente en el sector enrejado. El compartimiento trasero 

estará conformado por una máscara enteriza que comenzará en la parte superior 

lindante con la luneta, respaldo, asiento y piso (una sola pieza). El asiento trasero 

deberá estar reforzados por una armadura metálica a base de perfiles tubulares de 

acero y cubiertos por una carcasa de material plástico, polipropileno de alto impacto o 

polietileno de alta densidad. Las superficies del asiento y respaldo tendrán una zona 

texturizada que evite que los pasajeros sentados se desplacen por movimientos 

bruscos de la unidad. Los materiales utilizados serán ignífugos, auto extinguible o 

retardarte a la flama. Deberán ser resistentes a deformaciones físicas provenientes de 

calor, humedad, corrosión y rayos solares. Debe incluir los cinturones de seguridad.  

 
Puertas traseras: con sistema de traba de seguridad que imposibilita la apertura de 

las mismas desde su interior. El accionamiento de la traba de seguridad debe ser 

posible desde ambas puertas delanteras.  

 
Barral sujeta esposas: de alta resistencia incorporado a los asientos traseros en 

base delantera.  

 
Piso interno trasero: de goma de alta resistencia a líquidos.  
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Ventanillas traseras y luneta trasera: 
Se colocará en los vidrios de las puertas traseras y la luneta trasera un film 

antivandálico de protección. 
 
Protector de alfombras tipo vapre: apropiadas al vehículo y con sistema 

antideslizante.  
 
Color y ploteado: a designar por la DGLF.  

 
DEFENSA DELANTERA (sólo para el Renglón N° 1):  
Deberá poseer defensa delantera para protección del vehículo y del conductor. Sobre 

la periferia se montará faros leds azules destellantes rectangulares. La defensa se 

tomará al falso chasis delantero del vehículo sin interferir con la acción de los 

elementos colapsables originales del vehículo que brindan capacidad de absorción de 

impactos en choque frontales, y sin que se obstaculice lavisibilidadde la placa 

identificadora del dominio. 
 
Blindaje: el nivel de protección deberá ser a ciento ochenta grados (180º) y se 

ajustará al Nivel RB3 conforme a lo establecido en la NORMA RENAR MA.02. 

Se consideran áreas a blindar: 

ÁREA Renglón 1 Renglón 2 

Parabrisas delantero. SÍ SÍ 
Paneles puertas delanteras al 100%. SÍ SÍ 
Trasparentes fijos puertas delanteras. SÍ SÍ 

Pared de fuego. SÍ SÍ 
Guardabarros delanteros. SÍ SÍ 

Parante de puertas. SÍ SÍ 

Bajo piso delantero o pasa ruedas. SÍ SÍ 
 
Trasparentes: los cristales blindados deberán estar formados por una placa, 

combinada con láminas de vidrio, policarbonatos, film anti esquirlas y materiales como 

POLIVINIL-BUTIRAL y anti abrasivos, o de similares características y no exceder los 

veinte (20) mm de espesor. 

En todos los casos el oferente deberá detallar todos los materiales a utilizarse en su 



propuesta como así también el espesor que se alcanza y el peso por metro cuadrado 

del cristal blindado.  

Opacos: deberán estar adheridos a la carrocería, sin remaches y/o tornillos. El material 

utilizado deberá ser anti humedad, o con protección anti humedad. Se aceptarán 

materiales como acero balístico, aramidas, polietileno de ultra peso molecular, kevlar, 

twaron, spectra, dynema, Goldflex, etc., debiendo en todos los casos el oferente 

detallar los materiales utilizados en su propuesta como también el peso por metro 

cuadrado del panel balístico propuesto. Peso máximo admitido para el blindaje: cien 

(100) kg para el Renglón N° 1 y Renglón N° 2. 
 
Sistema de levanta vidrios blindados: sistema de alza cristal telescópico que 

soporte el peso del vidrio blindado estimado en quince (15) kg para el Renglón N° 1 y 

para el Renglón N° 2.  
 
Sistema de bisagra de puertas blindadas: deberán estar reforzados, regulados para 

soportar el aumento de peso producido por el blindaje de opacos y transparentes de 

las mismas estimando esos pesos en veinte (20) kg para el Renglón N° 1 y para el 

Renglón N° 2.  
 
Sistema de frenos: el oferente deberá presentar una propuesta técnica que asegure 

mantener el ratio “de cien (100) Km/h a cero (0) km/h” en el valor standard de fábrica 

del vehículo a blindar, aun con el sobrepeso producido por el blindaje propuesto. 

 
Elementos que deben integrar el equipamiento del vehículo:  

• Un (1) matafuego con capacidad de carga tipo “ABC” de un (1) Kg.  

• Un (1) par de balizas triangularesreflectivas con soporte (cuatrocientos quince 

(415) mm. x cuatrocientos quince (415) mm x cuatrocientos quince (415) mm).  

• Placas identificatorias de dominio colocadas y aseguradas.  

• Dos (2) conos apilables (PVC)tipo telescopio o retractile de señalización vial 

con base rígida de ochenta (80) cm. de alto extendido con cinta reflectiva. 

• Un (1) linterna de LED, tipo reflector, alimentada a batería con su cargador.  

• Un (1) botiquín en caja plástica o de madera con manija para transportar fuera 

del rodado con el siguiente contenido mínimo: gasas hidrófilas estériles, vendas y 

apósitos de distintos tamaños, tela adhesiva hipoalergénica, solución antiséptica (agua 

oxigenada), solución yodada, alcohol u otro desinfectante, cuatro (4) pares de guantes 

de látex o vinilo, crema para quemaduras o gasas furasinadas, antidiarreico, 

analgésicos, antiinflamatorios, crema para picaduras de insectos, tijera.  
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Protector motor 

Se solicita la provisión, instalación y puesta a punto de un protector de motor, que 

tenga las siguientes características técnicas: 
- Protecciones 

• Alta temperatura: sensor en la tapa de cilindros (en lugar previamente 

estudiado), Deberá sensar temperatura de agua y de metal. Internamente deberá tener 

un termistor NTC de alta calidad y durabilidad; totalmente estandarizado. 

• Baja presión de aceite: es un elemento sensible a la presión que ejerce el 

aceite que circula en el motor y actúa cuando la presión baja a niveles peligrosos. 

Deberá trabajar normal cerrado con conexión a masa, y funcionar con émbolo interno 

desplazable o similar. 

• Bajo voltaje de sistema eléctrico. 

• Protector automático de motor: deberá controlar los sistemas de refrigeración y 

lubricación. Detener automáticamente la marcha del motor o alerta mediante una señal 

audio lumínica. 

• Deberá ser no apto para intemperie con botón de cancelación y que quede 

registro de la misma. 

- Accesorios 

• Sirena piezoeléctrica: elemento electrónico que genere una señal sonora al 

recibir una señal eléctrica del tablero de control, ante una anomalía del motor. 
 

Tableros 

Deberá estar conformado por un tablero electrónico que utilice un microcontrolador 

para indicar al usuario con señales audiolumínicas, la presencia de alta temperatura o 

baja presión de aceite en el motor, la existencia de alto o bajo voltaje en el sistema 

eléctrico de la unidad, y el estado del equipo de control. 

El tablero deberá estar compuesto por un módulo y un microteclado interconectados 

entre sí. 
 

Instalación eléctrica 

Deberá soportar las severas condiciones de trabajo, utilizándose en su construcción, 

materiales especiales, donde todos los empalmes de cables se deberán realizar con 

soldadura de estaño, la cual se aislará con tubos de PVC que se sujetarán con cinta 



adhesiva y luego se recubrirán, aislarán y protegerán con spaghetti termo contraíble. 

Cables: fabricados con especificaciones especiales que otorguen alta flexibilidad y 

máximo aislamiento.  

Resistentes a hidrocarburos y, según aplicación, resistentes a altas temperaturas y 

con aislación reforzada en goma siliconada natural. Identificación por colores. 

Deberá tomarse la alimentación desde la batería principal o batería adicional colocada 

en el baúl del vehículo. 
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