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0. NÚMEROS DE REFERENCIA (P/N) CLOIN 

 
Los números de Referencia del artículo CORBATA NUDO VM5030 se generan de la 
siguiente forma. 

VM5030XXYY   

VM5030 
Este campo es fijo y representa el tipo de artículo 
“CORBATA NUDO” 

LAS TALLAS SON LA TALLA ES NEGRA DE SEGURIDAD  Y ES ÚNICA 

XX 
SIEMPRE SERA "00" SIGNIFICA TALLA NEGRA DE 
SEGURDIAD 

YY 
SIEMPRE SERA "00" SIGNIFICA TALLA NEGRA DE 
SEGURDIAD 

EJEMPLO:   

VM50300000 CORBATA NUDO  

 
1. OBJETO. 
 
 Establecer las características de la corbata nudo, su confección, materiales empleados, 

métodos de ensayo, inspección y recepción, presentación, embalaje y etiquetado, así 
como las normas de consulta. 

 
 
2. CAMPO DE APLICACION. 
 
 
 Para uso de los Oficiales Generales, Oficiales y Suboficiales con las uniformidades 

masculinas y femeninas de Diario, Gala y Trabajo. 
 
 
3. DESCRIPCION. 
 
 La corbata se compondrá de dos piezas cortadas al bies y unidas entre sí al hilo me-

diante costuras abiertas de 3 puntadas/cm y con una entretela, igualmente cortada al 
bies y de una sola pieza, de figura semejante a la de la corbata que le servirá de sopor-
te. 
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 Las palas al bies perfecto irán rematadas en su parte posterior. Dicha  parte posterior 
de la corbata irá cosida a mano, con puntada oculta uniendo los dobladillos hacia den-
tro de los costados de las palas. En esta parte posterior irá una trabilla de suficiente luz 
para el paso y sujeción de la pala. 

 
  El nudo irá fijo, será un nudo tipo Windsor e irá suficientemente armado para que no 

se deforme. Se ajustará al cuello de la camisa por medio de una pestaña de cierre 
oculta o método equivalente que asegure una perfecta fijación a la camisa.   

 
 
 Medidas y tolerancias. 
 
 Las medidas serán las que figuran en el dibujo del anexo I. 
 
 Respecto a las tolerancias, se admitirá como máximo  ±  3 %. 
 
 
4. MATERIALES. 
 
 Acondicionamiento de muestras durante 24 horas en atmósfera normal.  
  
 Tejido para la confección de la corbata. 
 
 Primera materia.: Poliéster mate, filamento continuo.  
 
 Ligamento.- Sarga batavia de 4,  3 e 1 b: 2, 2. 
 

Color.- Negro, según coordenadas cromáticas y curva espectral que figuran en el 
Anexo  (CORBTPTO), medidas con iluminante D-65/10º. Con ∆.E ≤ 2 

    
 Hilos. Densidad. 
 Urdimbre: 37 hilos/cm   ± 3. 
 Trama:     30 pasadas/cm ± 3. 
 
 Hilos. Designación. (UNE 40018-75) 
 Urdimbre: Multifilamento 20 tex ± 3 
 Trama:     Multifilamento 20 tex ± 3. 
 
 Peso por m².- 150 g ±  10 %. 
 
 Resistencia a la rotura por tracción. 
 Urdimbre: Superior a 1070 N. 
 Trama:    Superior a  880 N. 
 
 Formación de Pilling.- Será de valor 5, con una desviación  máxima de 1    
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 Pérdidas al lavado en seco. 
 Longitud.- < 1 % 
 Ancho.-     < 1 % 
 Peso.-      < 1 % 
 

Solidez de tintes.- El tinte tendrá los siguientes índices de solidez, con una desviación 
máxima de 1 unidad: 

         Degradación   Descarga 
   A la luz solar......      6  - 
   Al agua fría........      5  5 
   A la limpieza en seco c/percloroetileno   5  5 
   A la transpiración....      5  5 
   Al frotamiento (seco, húmedo y   5  5 
   Disolventes) 
   A la gota de agua......                      5                      - 
 
 Acabado.- El tejido será debidamente tundido. 
 
 Tejido entretelas: De las usuales en el mercado. 
 
 Planchado. 
 La corbata, una vez terminada, deberá ir planchada al vapor bajo presión para que sus 

dobleces y costuras queden bien sentados y conserve su forma y aspecto. 
  
5. METODOS DE ENSAYO. 
 
 Acondicionamiento de muestras: Según norma UNE-EN ISO 139:2005. 
 
 Inspección ocular. 
 Inspección ocular para verificación de medidas, costuras y forma de la corbata exigida 

en esta especificación. 
 
 Densidad de puntadas en las costuras. 
 Se comprueba que la densidad de las puntadas en las distintas clases de costuras 

sean las establecidas. 
 
 Tejido empleado en la confección. 

 Primera materia.- Por identificación microscópica de la naturaleza de las fibras y posi-
bles adulteraciones o mezclas. 

 
 Color.- Mediante la determinación de sus coordenadas cromáticas y su comparación 
con las exigidas en esta especificación. 

  



Cód. VM5030 
 
 

 Pág. 4  Rev. 1/19 
 

 Ligamento.- Por examen directo del tejido, comprobando escalonado, base de  
 evoluciones y curso. 
 

 Hilos. Densidad.- Según norma UNE-EN 1049-2:1995. 
 
 Hilos. Número.- Según norma UNE 40600-5:1996. 
 
 Peso.- Según norma UNE 40339:2002. 
 
 Resistencia a la rotura por tracción.- Según normas UNE EN ISO 13934-1:13. 
 
 Pérdidas al lavado.- Según norma UNE-EN ISO 5077:2008 
 
 Solidez al tinte. 
 A la luz.......     Según norma UNE-EN ISO 105-B02:2014 
 Al agua fría...     Según norma UNE-EN ISO 105-E01:2013 
 A la transpiración....    Según norma UNE-EN ISO 105-E04:2013 
 Al frotamiento.    Según norma UNE-EN 150 105-X12:2016 
 A la limpieza en seco c/percloroetileno  Según norma UNE-EN ISO 105-D01:2010 
 A la gota de agua....       Según norma UNE-EN ISO 105-E07:2010 
 
 Formación de Pilling.- Según norma UNE-EN ISO 12945-1:2001. 
 
 Acabado.- El tundido se observará por apreciación directa del tejido. 
 
 Hilos. 
 Según NM. H-1092 A. 
 
 Planchado. 
 Comprobar que el planchado de la corbata sea el establecido y que las costuras que-

den bien sentadas. 
 
6. INSPECCION Y RECEPCION.  
 

 Para comprobar que las prendas suministradas reúnen el adecuado nivel de calidad 
exigido, la Administración podrá realizar inspección en fábrica y/o inspección a la re-
cepción del material, entendiendo por tales: 

 
Inspección en fábrica. 

 Es aquella que podrá llevarse a cabo durante todas las fases de la confec-
ción/fabricación para comprobar la calidad del tejido, las medidas de confección, la di-
rección de corte, costuras, etc. 
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 Inspección a la recepción del material. 
 

Realizada sobre las prendas terminadas y entregadas al CLOIN. 
Incluye dos tipos de controles: 
 
a) Las realizadas de acuerdo con la Norma UNE 66020-1:2001, para aquellas caracte-

rísticas que se determinen (determinación de medidas, corte, color, defectos exte-
riores y acabado, etc.). 

 
b) Los ensayos técnicos realizados en los laboratorios del CLOIN o en aquellos debi-

damente acreditados y subcontratados específicamente por el Centro. Para ello, de 
cada lote se separará al azar una muestra, para obtención de las probetas necesa-
rias a los ensayos y determinación de las características solicitadas por esta especi-
ficación. 

 
En el caso de que la muestra no cumpla las prescripciones técnicas, se selecciona-
rán dos nuevas muestras como mínimo, de las que se extraerán las probetas para 
comprobar por los ensayos aquí establecidos, la calidad de la producción. 

 
Si en cualquiera de los dos procesos descritos, las muestras no se adaptaran a lo exi-
gido, el lote correspondiente quedaría rechazado, comunicándosele al proveedor para 
su retirada o corrección y si la calidad de las muestras ensayadas fuera la requerida, el 
lote sería aceptado. 
 
Los lotes rechazados serán marcados de forma que no puedan ser presentados nue-
vamente a recepción. Cuando el contrato lo requiera, se variará este método de mues-
treo aplicándose el método estadístico que el mismo indique. 

 
 Recepción. 
 Se efectuará recepción sobre la prenda terminada. 
 
 Aceptación:  
 
  En caso de inspección: Mediante los certificados del inspector. 
 
  En caso de recepción: Excepto que el contrato estipule otra modalidad, la aceptación  

requerirá el informe del Laboratorio Oficial en que se verifiquen los ensayos y la firma 
de la Comisión Receptora del Contratista, conservándose como justificantes las mues-
tras, con indicación del contrato y lotes a que pertenecieron, la fecha de recepción y el 
lugar donde se entregaron. 

 
7. PRESENTACION, EMBALAJE Y ETIQUETADO. 
 
 Artículo  
 Cada corbata llevará una etiqueta con la marca del fabricante, cosida en forma de 

puentecillo sobre el dorso de la corbata.  
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 Las  corbatas se  presentarán sin doblar, perfectamente estiradas y planchadas, sin 
arrugas. 

 
 Envase, Embalaje y Etiquetado 
 
 El envasado de la prenda, el embalaje y el etiquetado de la carga se determinarán de 

acuerdo con lo especificado en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas 
del expediente de contratación. 

 
8. NORMAS DE CONSULTA. 
 
 NM H-1092 EMA  Hilos de poliéster y algodón del num. 12   tex de tres cabos. 
 UNE 40339:2002  Determinación de la masa por unidad de superficie en los 

tejidos de calada no elásticos. 
 UNE-EN ISO 5077:2008 Textiles. Determinación de las variaciones dimensionales en 

el lavado y secado. 
 UNE-EN ISO 105-B02:14 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02: Solidez 

del color a la luz artificial: Ensayo con lámpara de arco de 
xenón. 

 UNE EN ISO 105 D01:10 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte D01. Solidez del 
color a la limpieza en seco con percloroetileno como disol-
vente. 

 UNE EN ISO 105-X12:16 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte X12: Solidez del 
color al frote. 

 UNE EN ISO 105-E04:13 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E04: Solidez 
del color a la transpiración. 

 UNE EN ISO 105-E01:13 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte E01: Solidez del 
color al agua. 

 UNE EN ISO 105-E07:10 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E07. Solidez 
del color a la gota: agua. 

 UNE-EN ISO 12945-1:01 Textiles. Determinación de la tendencia a la formación de 
     Pelusilla y de bolitas. Parte 1: Método de la caja de forma- 
     ción de bolitas. 

 UNE EN ISO 13934-1:13 Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. 
Parte 1ª: Determinación de la fuerza máxima y del alarga-
miento a la fuerza máxima por el método de la tira. 

Torrejón de Ardoz 
 

LA JEFA DEL LABORATORIO TEXTIL 
                                                                                                   
 
 
 
 
 

EL OFICIAL JEFE  DEL GRUPO TÉCNICO 
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ANEXO DE COLOR 
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EJÉRCITO DEL AIRE    
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