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 ANEXO XXX 

CALCETÍN DE DEPORTE ALUMNOS AZUL 
 

(Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser 

examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro). 

 
1  DESCRIPCIÓN: 
 
Calcetín de media caña, de uso para cualquier actividad deportiva. 
El diseño será según dibujo adjunto. 
Incorporara: 

- Terminación elástica con dobladillo interior de 20 mm que impida su deshilachado. 
- Zona de talonera, planta y puntera con rizo, para amortiguar la pisada y mejorar el 

confort. 

- Banda de elástico de 20 mm de ancho en el pie, que evite su movimiento e impida la 
formación de pliegues. 

- Las zonas de talón y puntera, llevaran un recubrimiento exterior de hilo de poliamida 
para conseguir una mayor resistencia a la fricción. 

- Los remallados serán planos para que eviten el rozamiento con el pie. 
- En la zona superior del empeine incorporara una malla de transpiración de 

polipropileno. 
 
2 MARCADO Y TALLAS 
 

Cada par de calcetines llevará cosida una etiqueta, en la que figurarán los siguientes símbolos 

e inscripciones 

Cada par de calcetines irán perfectamente endosados en una bolsa de material plástico flexible 

y cerrada. 
La entrega y suministro de los artículos se deberá de ajustar al sistema de etiquetado que 
figura asimismo, en la última página de este anexo. 

 Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte adjudicataria habrá de 
realizar y entregar una pre-serie de las tallas que compongan el mismo. 
 
TALLAJE  
Las tallas en las que se confeccionará el traje serán: S, M, L, XL y XXL, con las medidas que 
se indican en las siguientes tablas: 
CALCETIN ( medidas en mm) 
 
 

  A B C D E 

TALLA P 175 135 15/20 70 15 

TALLA M 195 145 20/25 72 17 

TALLA G 225 155 20/25 75 20 
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 3.1- CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

PARÁMETRO VALOR NORMA 

Composición Hilo elástico: 13% ± 2%   

Poliéster: 82 %  ± 2%  

Poliamida: 4 %  ± 2%  

Elastano: % restante  

Ligamento Elástico:  ENE EN ISO 23606:2009 Hilo primera pasada: goma 
recubierta.  

Segunda pasada: Punto liso Pierna:  Punto liso 

Pie(empeine):  Hilo primera pasada: goma 
recubierta.  
Segunda pasada: Punto liso  

Pie(planta):  Hilo primera pasada: goma 
recubierta.  
Segunda pasada: Tejido rizo 
interior. 

 

Talón y puntera:  Tejido de rizo interior 

Resistencia a la perforación Zona pierna elástico: UNE 40385:1979 > 610 N 

Zona Talón puntera:  > 190 N 

Zona Planta Pie:  > 200 N 

Determinación de las variaciones dimensionales de los 
tejidos sometidos al lavado y secado domesticos 

Ancho pie UNE -EN ISO 
5077:2008+ARRATUM:2008 

< 0,5% 

Ancho caña  < 0,5% 

Longitud pie  < 0,5% 

Longitud caña  < 0,5% 

Resistencia a la formación de pilling A 2000 ciclos EN ISO 12945-2:2000 ≥4 

Peso del artículo 50 g +/- 5   

Solidez de las tinturas Degradación NORMA Descarga 

Al lavado 5 UNE-EN ISO 105-C06:2010 4-5 

A la transpiración Ácida 5 UNE-EN ISO 105-E04:2013 4-5 

A la transpiración Alcalina 5 UNE-EN ISO 105-E04:2013 4-5 

Al frote en seco   ISO 105-X12:2016 4-5 

Al frote en humedo   ISO 105-X12:2016 4-5 

 
4  PRESENTACIÓN, EMBALAJE Y ETIQUETADO 
 
            4.1  PRESENTACIÓN 
 
Cada par de calcetines vendrán planchados y doblados, en bolsa de plástico transparente.  
Se deberá incluir, de forma visible, un gráfico-etiqueta para explicar las medidas y tallaje 
correspondiente. 
60 pares de calcetines de la misma talla en caja de cartón. Varias de estas cajas podrán 
incluirse en otra , cuyo peso no exceda de 32 kg. 
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              5. EMBALAJE 
 
El cartón empleado pertenecerá a la categoría denominada “ONDULADO DOBLE-DOBLE” 
formada por tres hojas lisas de papel y dos hojas de acanalado. 
Cumplirá, con carácter general, lo especificado por la Norma UNE 49452:63 “CAJAS DE 
CARTÓN COMPACTO PARA USOS GENERALES”.   
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el 
nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que 
habitualmente le identifique. 
El material deberá suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta y contenedor de cartón no 
recuperable). 
La carga estará perfectamente alineada formando un paralelepípedo regular, debidamente 
protegida e inmovilizada con material retráctil y flejes (dos flejes por cada lado). 
Los palés utilizados tendrán la forma y características establecidas por la Norma UNE-EN 
13698.2003 "ESPECIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALETAS PLANAS DE 
MADERA; DE 800 mm x 1.200 mm (PARTE 1) y 1.000 mm x 1.200 mm (PARTE 2). La altura 
máxima del contenedor más paleta será de 1.300 mm. 
En todo caso, el embalaje utilizado deberá ajustarse a los requisitos y necesidades señalados 
por el Almacén de Vestuario de destino, organismo al que deberá dirigirse, en caso necesario, 
cualquier consulta sobre el particular. 
 
             5.1  ETIQUETADO 
 
Deberá cumplir lo especificado en la norma NM-E-32 EM (1ª R) con las siguientes 
observaciones: 
- El nombre utilizado para la designación del producto deberá coincidir con la voz 
reglamentaria” CALCETINES”. 
- Igualmente deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición de 
referencia. 
 
6- DISEÑO Y ETIQUETA 
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