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1. OBJETO 
 
Establecer las características que deberán cumplir las MANTAS TÉRMICAS con que se dota a la Fuerzas de 
Infantería de Marina. 
 
2. DESCRIPCION 
 
Se compone de saco de manta y funda de transporte 
 
La manta estará formada por una capa de fibra hueca de material sintético, cubierta por ambas caras de un 
tejido mimetizado, y una serie de costuras sinuosas longitudinales que unirá las tres capas. 
 
Estructura 
 
La manta tendrá forma rectangular, con los lados menores ligeramente arqueados hacia el exterior y las 
esquinas redondeadas con un radio de 200 ± 20 mm. 
Dispondrá de una cremallera lateral, la cual permitirá utilizarla como manta o saco. 
Ocho cordones doblados por su centro y sujetos a los extremos centrales y esquinas, permitirán la fijación de la 
manta a ramas u otros elementos. 
La funda será de forma cilíndrica, y en la boca se practicará un dobladillo por el que discurrirá un cordón de 
cierre con tensor. 
 
Dimensiones y peso 
Manta 

Longitud (parte centra): 2.370-2.410 mm. 
Anchura:                        1.500-1.550 mm. 

             
Funda 

Altura:      340-360 mm. 
 Diámetro: 150-160 mm. 
 
Peso del conjunto 

Máximo 800 g. 
 
Confección

• Densidad de puntadas; Mínimo tres por centímetro. 
• Las figuras que forman las costuras del acolchado, serán onduladas con una anchura máxima de la 

onda de 80 mm y una separación máxima entre ellas de 15 mm. 
• Resistencia la tracción de las costuras de los cursores perimetrales a la manta, será de: Mínimo 4 daN. 

 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Tejido exterior 
 
Primera materia:  

Poliamida 
Densidad: 

Urdimbre:   42 +- 3 h  / cm 70 D. 1/c. 
Trama:        34 +- 2 p / cm 70 D. 1/c. 
Cada 15 hilos en urdimbre, llevará dos hilos de 70 D. 1/c y cada 16 pasadas en trama, llevará dos 
hilos de 70 D. 1/c. 

Ligamento: 
Tafetán (cuadrillé) 

Peso :  
Máximo 70 gr / m2 

Color: 
Mimetizado 
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Resistencia a la tracción: 
Urdimbre: Mínimo 50 daN. 
Trama:      Mínimo 50 daN 

Resistencia al desgarre: 
Urdimbre: Mínimo 7 daN. 
Trama:      Mínimo 7 daN 

Tintes: 
Se exigen los índices de solidez que a continuación se indican: 

 
                                                    Degradación               Descarga
A la luz artificial                                  5                               - 
Al agua                                               4-5                             4 
Al frote                                               4-5                             4 
A los álcalis                                        4-5                             - 
Tolerancias: Un punto en la escala 
 
Relleno
 
Primera materia:  

Poliéster (fibra hueca) 
Peso :  

Máximo 55 gr / m2 
 
Cinta de ribetear (tejido)
 
Primera materia:  

Poliamida 
Densidad:  

20-22 pasadas/cm 
Tratamiento  

Preparado para termofijado. 
Ligamento: 

Malla 
Anchura del ribete 

42 +- 2 mm 
Peso 

Máximo 80 g / m2  
Color: 

Negro 
Resistencia a la tracción: 

Urdimbre: Mínimo   20 daN. 
Trama:       Mínimo  50 daN 

 
Cordón
 
Materia prima 

Poliéster (texturado) 
Diámetro 

2 +- 0,1 mm 
Color 

Verde oliva 
Resistencia a la tracción 
 Mínimo 25 daN 
 
Tensor cordón 
 
Primera materia  
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Poliamida 
Color 

Verde oliva 
 
Hilo para la confección 
 
Primera materia: 

Poliéster 
Color  

A tono con el tejido 
 
Cremallera
 De alta resistencia, denominada comercialmente del nº 5 
Color 

Negro 
Resistencia a la tracción transversal (por pulgada) 

Mínimo 60 daN 
 
 
Tejido bolsa de transporte
 
Primera materia:  

Poliamida 
Recubrimiento: Poliuretano por su cara interna 

Densidad: 
Urdimbre:   42 +- 3 hilos /cm,     70 D. 1/c. 
Trama:        34 +- 2 pasadas /cm  70 D. 1/c. 
Cada 15 hilos en urdimbre, llevará dos hilos de 70 D 1/c, y cada 16 pasadas en trama, llevará dos 
hilos de 70 D 1/C. 

Ligamento: 
Tafetán (cuadrillé) 

Peso :  
Máximo 90 gr / m2 

Color: 
Mimetizado a tono con el tejido principal 

Resistencia a la tracción: 
Urdimbre: Mínimo  50 daN. 
Trama:       Mínimo 55 daN 

Tintes: 
Se exigen  los mismos índices que al tejido principal. 

Impermeabilidad estática 
 Estática 

Mínimo: 100 cm de c.a. 
 

4. CALIDAD. 
 
Las empresas concursantes deberán estar en posesión de la ISO 9001, para lo que acompañarán la 
correspondiente certificación. 

 
5. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características tanto en el artículo 
acabado, como en sus distintos componentes, y solicitar, a cargo del adjudicatario, la presentación 
bajo acreditación y con muestra lacrada, de algunos o todos los ensayos reseñados en el apartado 
correspondiente al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el 
inspector considere necesarias. Así mismo, el inspector podrá remitir al Laboratorio de la DAT las 
muestras que considere necesarias para su verificación. 
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En el concurso de adquisición del material se especificará el organismo inspector. El inspector 
efectuará un muestreo según la norma NM-I.125 EMAG (2ªR) “INSPECCION Y RECEPCIÓN POR 
ATRIBUTOS, PROCEDIMIENTOS Y TABLAS”, o la que la modifique o sustituya. Establecerá el Nivel 
de Calidad Aceptable (NCA) así como el Nivel de Inspección y el Plan de Muestreo. 

 
5.1. Presentación 
 

Cada unidad entregada, estará compuesta por una manta y su bolsa, el conjunto vendrá dentro de una 
bolsa de  plástico, con indicación exterior del NOC con código de barras (CODE 128) 

 
5.2. Embalaje 
 

En cajas de cartón doble-doble, de solapas a tope. 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 lo identifique. 

 
5.3. Etiquetado de las cajas 
 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EM (1ª R) “ETIQUETA PARA 
PAQUETES”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el NOC con código de barras 
(CODE 128) 
 

5.4. Marcado 
 

Cada bolsa llevará una etiqueta en la que constará “ARMADA ESPAÑOLA”, NOC, nombre comercial 
del fabricante, fecha de elaboración y recomendaciones para su cuidado. 
 

6. CATALOGACIÓN 
 

NOMBRE COLOQUIAL NOC 
MANTA TÉRMICA xxxxxxxxxxxxx 
• Solicitada Catalogación a SECAT-AE 
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