
- - - - - --- - - - - ---------- --

-------------- ----------- I 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASrr--- CHAQ~-ET-O-N-E-~-~~XELAD-~~---------l

L___________________ __________ i 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de "CHAQUETONES PIXELADOS", del 
Servicio de Vestuarios, consta de dieciocho folios debidamente numerados, sellados y 
rubricados. 

Madrid, 20 de abril de 2011 

_____________ n__________ n_________ n_________ n___ n____________________ nn_______________ __m--___ nn_____ mr____ n___ nmnmn____ n_m¡
I ' Página 1 de 18 , ____ n_n___ __nnn ___ m_n_______ nnn_m___ m____________ nn_mnnn___mm___________________m___ n1.___ n_nn______ n___________ _ 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CHAQUETONES PIXELADOS  

 

ETV-065 6ªRi     Página 2 de 18 

 

 
1 DESCRIPCIÓN 
 

El chaquetón con el forro polar, será una prenda amplia para proteger del frío, la lluvia y el viento. 
Estará compuesto de delanteros, espalda, mangas, cuello, bolsillos  y capucha. Garantizará la 
impermeabilidad a la lluvia manteniendo la transpirabilidad.  
 
Existirán dos versiones: Pixelado Boscoso y Pixelado Árido 

 
 
2  CHAQUETÓN 
 

 
Delanteros 

Cierre de la prenda mediante cremallera central de doble cursor. Cada cursor de cremallera llevara 
un lazo de cinta negra de unos 13 mm de ancha. 
 
En cada delantero junto a la cremallera central, en la parte superior bajo la tapeta central, irá un 
bolsillo vertical con cierre mediante tira de velcro, la boca medirá unos 25cm, con presillas en sus 
extremos. La boca cerrara mediante tira de velcro de 2cm de ancha y de larga igual que la boca. 
Cada delantero llevara una tapeta, la del delantero derecho medirá unos 8 cm de ancha, la del 
izquierdo unos 7,5 cm. Monta izquierdo sobre derecho. Cerrara mediante 7 broches ocultos 
colocados de forma uniforme. En la tapeta izquierda irán las hembras y en la derecha los machos. 
La tapeta izquierda por el exterior llevara una tira de tejido rectangular acabada en pico, colocada 
de forma vertical con el pico hacia abajo. Pespunte al filo en todo el contorno de la tira, ajustará 
mediante broche oculto en su pico. La tapeta del delantero derecho llevara en su extremo presillas 
verticales para formar un canal, colocadas de forma uniforme. 
 
Cada delantero estará formado por dos piezas, en la parte baja ira un bolsillo de acceso inclinado 
con boca de unos 20 cm de ancha, dobladillada con pespunte a 1cm., oculta bajo tapeta formada 
por el mismo delantero, tapeta acabada en pico con chaflán en su lateral superior, insertado en la 
costura de unión de las dos piezas del chaquetón, y lateral inferior insertado en la costura de 
costado.  Esta tapeta cerrara mediante dos puntos de velcro, de 4 cm de ancho y 2,5 cm de largo. 
Cierre de la tapeta mediante broche centrado en el pico oculto. Los sacos de estos bolsillos serán 
de tejido trilaminado definido en el apartado 2.5. Cada uno de esto bolsillos llevará en su parte 
baja (en cada extremo) un ojal de desagüe (dos ojales por cada bolsillo). Bajos de la prenda 
dobladillados con pespunte a 1,5 cm. 
 
En la parte superior del delantero derecho, por el interior, bajo la cremallera, ira una lengüeta de 
tejido exterior, con su borde inferior redondeado, medirá unos 8 cm de alta y unos 4 cm de ancha. 
Ambos delanteros irán forrados con el tejido definido en el apartado 2.4. 
 
El interior de la prenda llevara tejido forro poliéster. A la altura de la cintura llevara un faldón con 
su parte inferior suelta, dobladillada con elástico de 2,5 cm en su interior, en su parte superior ira 
un cordón elástico que saldrá por cada extremo del faldón. En cada lateral del faldón irán situados 
unos broches para su ajuste, (dos broches colocados en vertical en cada extremo, ver dibujo y 
muestra). 
 

 
Espalda 

De una pieza. 
 
Todo el bajo de la prenda levará interiormente una tira de tejido trilaminado del apartado 2.5 de 
unos 6 cm de ancho para evitar el efecto capilaridad. 
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Cuello 

La prenda no llevara cuello. 
 
En el escote ira cosida una capucha formada por 3 piezas unidas entre si mediante costura 
cargada con pespunte al canto. 
 
La capucha llevará la parte frontal redondeada formando una visera, reforzada con entretela, con 
su borde con pespunte a 0,5 cm. En el borde de la capucha ira insertada una cinta con tanka para 
ajuste, ira en un túnel de tejido cosido al borde de la capucha. Centrado por el interior de la 
capucha en el forro ira un elástico para ajuste con la cabeza. 
 
La capucha llevara una pinza con pespunte al filo en cada lateral. 
 
En el interior del escote ira un colgador. 
 
La capucha ira forrada, quedando el forro unido a la costura de cuello por el interior mediante tres 
tiras de tejido trilaminado termosellado por ambas caras. 
 
Para evitar el efecto de capilaridad la capucha llevara una vista interior de unos 4 cm de ancha 
alrededor de todo el borde frontal desde la costura de unión del forro capucha con el forro de 
delanteros, con tejido trilaminado definido en el apartado 2.5. 

 

 
Mangas 

Raglán de una pieza. Con refuerzo en parte trasera con pespunte al canto. 
 
En su parte inferior llevara una abertura con cierre mediante cremallera de 38 cm, repelente al 
agua. Para evitar el efecto de capilaridad, llevara por el interior una tira de 4 cm de tejido 
trilaminado (apartado 2.5) alrededor de la cremallera y termosellado. 
 
El puño llevara una cinta elástica de 4 cm de ancha, ocupando la mitad del puño en su longitud, 
esta ira sujeta mediante 4 pespuntes. En la otra mitad del puño ira un velcro tipo rizo de 3,8 cm de 
ancha y ocupando casi la mitad del puño, ajustara con el velcro tipo gancho que ira colocado en 
una tira de tejido rectangular de unos 5 cm de ancha y unos 9 cm de larga insertada en la costura 
de unión de las dos partes del puño. En esta tira va el velcro gancho que medirá unos 3,8 cm de 
ancho y unos 7,5 cm de largo. Para evitar el efecto de capilaridad llevará internamente encima del 
puño una tira de tejido trilaminado del apartado 2.5.  
 
En la manga izquierda ira un bolsillo de fuelle en sus laterales, con tapeta. Medirá de ancho unos 16 cm de 
alto y unos 9 cm de ancho, la tapeta medirá 5,5 cm de alta y 9 cm de ancha, con doble pespunte en todo su 
contorno. El bolsillo llevara la boca dobladillada con pespunte a 1 cm. Cierre de la tapeta mediante tira de 
velcro de 2 cm de ancha y unos 7 cm de larga. Fuelles laterales, parte baja cosida con pespunte al filo. En el 
centro del borde inferior se deja una pequeña abertura en el pespunte para que pueda salir el agua. 
 
En cada manga ira un refuerzo desde la bocamanga hasta el codo aprox. con pespunte al canto. 

 

 
Costuras 

TODAS LAS COSTURAS SOBRE EL TEJIDO EXTERIOR IRÁN TERMOSELLADAS CON CINTA 
DESCRITA EN APARTADO 2.9 
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2  CHAQUETA POLAR 
 

 
Delanteros 

Cierre mediante cremallera central que ira desde la parte superior del cuello hasta el bajo de la 
prenda. 
 
En el delantero izquierdo ira una vista cosida solo por un extremo. Por su cara exterior ira de tejido 
exterior, y por su cara interior será de tejido refuerzo de poliamida verde. 
 
La parte superior exterior del polar en la zona de los canesú delantero y trasero llevara un refuerzo 
en tejido de poliamida como se muestra en el dibujo anexo. 
 
En cada bajo llevara un bolsillo con boca inclinada y con cremallera de 18 cm, con un lazo de cinta 
de 13 mm negra en el cursor. El saco de estos bolsillos será de tejido indicado en el apartado 2.7 y 
abarca todo el ancho del delantero. 
 
El bajo de la prenda por el interior llevara una tira de tejido refuerzo de unos 3  cm de ancho, por el 
bajo discurrirá un cordón elástico que saldrá y volverá a entrar por cada costado mediante ollaos 
metálicos, con ajuste mediante tanka. El cordón recorrerá todo el bajo de la prenda incluida la 
espalda. 
 
En el interior de cada delantero y a la altura del pecho ira un bolsillo de tejido rejilla negro con la 
boca dobladillada con cinta elástica de 2 cm. De ancho el bolsillo medirá lo mismo que el 
delantero. 

 

 
Espalda 

De una sola pieza, llevando en la parte superior un refuerzo de tejido poliamida verde (apartado 
2.6). 

 

 
Cuello 

De 2 piezas, con pespunte a 0,5 cm en todo su contorno. 
 
En el interior del cuello por la espalda ira un colgador de cinta de 13 mm negra con una luz de 
unos 7 cm. 
 
La costura de unión del cuello a la prenda, por el interior, ira cubierta por una tira de tejido de antelina verde 
de unos 17 mm de ancho, con pespunte al canto. 

 

 
Mangas 

Mangas raglán, con refuerzo en la zona de hombro y antebrazo en tejido de poliamida verde 
(apartado 2.6). 
 
Bocamanga con vivo elástico negro. 
 
En la parte inferior de la manga, en la zona de las axilas, ira una cremallera de 35 cm negra, con 
un lazo de cinta de 13 mm negra en el cursor. 
 
En la bocamanga ira una nesga triangular de tejido de refuerzo verde, llevará una lengüeta de 
doble tejido de refuerzo con pespunte al filo y tira de velcro tipo gancho de 3 cm de ancho y 4 cm 
de largo, medirá unos 8 cm de largo y unos 4 cm de alto aprox. Abrochará con la tira de velcro tipo 
rizo de 3cm de ancha y unos 10 cm de largo. 
 
Las costuras de unión serán abiertas con los bordes remallados. 
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3    DATOS TÉCNICOS 
 

3.1 TEJIDO EXTERIOR  DEL CHAQUETON  
  
 

ENSAYO NORMA VALOR 

 
P. MATERIA 
 

(tejido tres capas) 
 

 
Microscopio y Reactivos 
selectivos  
 

Está formado por tres capas unidas: 
 
Cara exterior.- Tejido 100% Nylon 6.6 filamento  
continuo  
 
Capa intermedia.- Membrana de  PTFE 
(politetrafluoretileno) expandido impregnado con 
polimero oleofóbico  
 
Cara interior.- Tejido 100% Nylon color verde 
oliva 

 
 
LIGAMENTO 

 
UNE 40017:1982 
 

Cara exterior.- Sarga. 
 
Cara interior.- Malla de punto de filamento 
continuo 

  
 
COLOR 

 
Espectrofotocolorímetro 
D65  10 º  

 
Mimetizado con los cuatro colores y dibujos del 
Ejercito Español. 
  

 
REMISION INFRARROJOS 

 Valores de remisión  (%) 850 . 1250 nm 
Kaki.-    45 – 66 
Verde:-  25 – 50 
Marrón: 20 – 40 
Negro:     0 - 20 
 

 
ACABADO 

 La cara exterior llevará un tratamiento de 
fluorocarbono repelente al agua 
 

 
PESO/M2 

 
UNE EN ISO 12127 

 
190  +/-10 g / m2 
 

 
R.  VAPOR DE AGUA 
 

 
UNE-EN 31092  

 

Muestra inicial : Ret  ≤ 8 m2PA/W  
  
Tras 20 lavados según ISO 6330 2A :  Ret  ≤ 9 m2PA/W 
 

 
IMPERMEABILIDAD 

 

 
UNE-EN 2081 

 

a) Muestra inicial : >100 kPa 
b) Tras 20 lavados ( ISO 6330 6ª, secado E) : >100 kPa 
c) Tras 200 horas de lavado a 30 ºC, sin detergente : >100 kPa 
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ENSAYO 
 

NORMA VALOR 

 
IMPERMEABILIDAD 
 

 
UNE-EN 2081 
  

 

d) Tras contaminación con DEET  (Dietiltoluamida, repelente de insectos): >70 kPa 
 
e) Tras contaminación con Diesel / Fuel: >70 kPa 
 
f) Tras contaminación con  Lubrificantes de armas: >70 kPa  

Para realizar este ensayo, la muestra de tejido se acondicionará 24 horas a 20ºC y 65% HR, y se colocará 
en plano con la cara exterior hacia arriba sobre un plato de cristal plano. Se aplicarán tres gotas del liquido 
contaminante a ensayar en el centro del tejido y encima se colocará otro plato de cristal de la misma 
medida. Sobre este conjunto se aplicará un peso de 1 kg durante 24 horas. 
 
Posteriormente la muestra de tejido se someterá al ensayo de penetración de agua ISO 811, manteniendo 
una presión de 70 kPa  
 
Se comprobará que no hay penetración de agua, ni deslaminación, ni burbujas.  

 
 
g) Sometido el tejido a 168 h de envejecimiento según ISO 1419 y después de 50.000 ciclos de flexión 

según ISO 7854.  
 Se comprobará que no hay penetración de agua. ni  deslaminación (burbujas >  5 mm )  
 

ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL  
 

 
EN 25077.- Después de 1 lavados EN 
ISO 6330 Método 6A, secado A 

Urdimbre 3% max.  
Trama     3% max 
 

R.  TRACCION UNE EN ISO 13934-1 
Urdimbre  >700 N  
Trama      >700 N 
 

R.  DESGARRO ISO 4674 método A1 
Urdimbre  > 50N  
Trama      > 50 N 
 

SPRAY RATING  

 
EN 24920 .- Después de 3 ciclos de 
lavado EN ISO 6330 Método 6A, 
secado E 
 
 

>  3  
 

SOLIDEZ  DE LOS TINTES 
 

 Degradación / Descarga 

LA LUZ EN ISO 20 105 B02      5                -------- 
LAVADO EN ISO 20 105 C06 (Alg/Pter)    4/5                4/5 
SUDOR (acido / básico) EN ISO 20 105 E04 (Alg/Pter)    4/5                4/5 
FROTE  (seco / húmedo) EN ISO 20 105 X12    4/5                3/4 
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3.2 TEJIDO PRINCIPAL CHAQUETA POLAR 
 

ENSAYO NORMA VALOR 

P. MATERIA 
 

Microscopio y Reactivos 
selectivos 

100% Poliéster 
 

LIGAMENTO P. INTERNO Tejido perchado (cardado y 
tundido) por ambas caras 

COLOR Observación visual Verde Otan 

PESO / M2 UNE -EN ISO 12127 275 +/-10 g / m2 

 
PERMEABILIDAD AL AIRE UNE-EN ISO 9237 30 ± 5 cm3/cm2/seg   

 
AISLAMIENTO TÉRMICO  UNE-EN 31092  1.17 CLO 

 
SOLIDEZ  TINTES 
 

 Degradación / Descarga 

LA LUZ EN ISO 20 105 B04        5 
LAVADO EN ISO 20 105 C06        3 
FROTE  (seco / húmedo) EN ISO 20 105 X12       4 

 
 
3.3 TEJIDO FORRO  
 

ENSAYO NORMA VALOR 

P. MATERIA 
 

Microscopio y Reactivos selectivos 40%   Poliamida  
60 %  Fibrana 
 

COLOR Observación visual Verde oliva 

PESO/M2 UNE -EN ISO 12127 100 +/- 8 g / m2 
 

 
 
 
3.4 TEJIDO FONDO BOLSILLOS CHAQUETON Y BARRERAS IMPERMEABLES 

ANTICAPILARIDAD 
 

Tejido formado por tres capas unidas.  
 
Las dos capas exteriores son del mismo tejido de malla de 100%  Poliéster. 
 
La capa intermedia es una membrana de PTFE (politetrafluoretileno) expandido impregnado 
con polímero oleofóbico. 
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ENSAYO NORMA VALOR 

PESO/M2 UNE EN 29073/1 105 +/-10 g / m2 
 

R.  TRACCION UNE EN ISO 13934-1 
Urdimbre  > 220 N 
Trama       > 220 N 
 

R.  VAPOR DE AGUA UNE EN 31092 Ret  ≤ 15 m2Pa/W 
 

R. PENETRACION DE AGUA UNE EN 20811  
Inicial ≥ 100 kPa 

 
20 lavados a máquina ≥ 100 kPa 

 
10 lavados seco ≥ 100 kPa 

 
Exposición a gasolinas y aceites (  ENV 343:97 
par.5.1.2.3.) 

≥ 100 kPa 

SPRAY RATING  ISO 4920 Inicial y tras 3 lavados :  4 
 
 
 
3.5 TEJIDO REFUERZO CHAQUETA POLAR  
 

ENSAYO NORMA VALOR 

P. MATERIA 
 

Microscopio y Reactivos selectivos 100% Poliamida 

Recubrimiento 
 

 Resina acrilica 

COLOR 
 

Observación visual Verde Otan 

PESO / M2 UNE -EN ISO 12127 130 +/-5 g / m2 
 

TITULO 
40600-5 Urdimbre: 210 dTex  

Trama: 210 dTex 
 

DENSIDAD UNE-EN 1049-2 Urdimbre: 20h/cm  
Trama: 20p/cm 
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3.6 TEJIDO PARA SACO DE BOLSILLO CHAQUETA POLAR 
 

ENSAYO NORMA VALOR 

P. MATERIA 
 

Microscopio y Reactivos 
selectivos 

Tejido polar 1 cara 
100% Poliéster 

LIGAMENTO UNE 40017:1982 rizo galga 18 
COLOR Observación visual Verde 
PESO / M2 UNE -EN ISO 12127 200 +/-5 g / m2 

TITULO 40600-5 167 dtex. 
 

3.7 TEJIDO REJILLA PARA BOLSILLO INTERIOR CHAQUETA POLAR 
 

ENSAYO NORMA VALOR 

P. MATERIA Microscopio y Reactivos selectivos 100% Poliéster 
LIGAMENTO UNE 40017:1982 Tejido de malla calado. 
COLOR Observación visual Negro 
PESO/M2 UNE -EN ISO 12127 71 +/-5 g / m2 

 
 
3.8 CINTA PARA TERMOSELLAR TEJIDOS DE 3 CAPAS 
 

Membrana:   Película polimérica, microporosa de PTFE (politetrafluoretileno) expandido. 
Malla:           100% Poliamida 6.6 
Adhesivo:     Poliuretano 
Ancho:         22 mm 

 
 
3.9 CREMALLERAS REPELENTES AL AGUA 

 
En la zona de las axilas de las mangas del Chaquetón y en las aberturas de las perneras del 
Cubrepantalón, llevará cremalleras repelentes al agua de las siguientes características: 
  

 MATERIALES 
CINTAS DE SOPORTE POLIÉSTER + LAMINADO POLIURETANO + PTFE LAMINADO EN 

OTRA CARA 
ELEMENTO POLIESTER 
CORDÓN INTERIOR POLIESTER 
CORREDERA ZAMAK ESMALTADO 

TOPES SUPERIORES POLIESTER 
TOPE INFERIOR POLIESTER 

 
MEDIDAS (mm.) STANDARD TOLERANCIA 

ANCHO TOTAL DE LA CREMALLERA 32,00 +1,00 -0,00 
ANCHO DE LA MALLA 6,50 +0,12 -0,12 
ESPESOR DE MALLA 2,71 +0,10 - 0,10 
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RESISTENCIAS  Valores mínimos en Kg 
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE LA CREMALLERA 60,0 

BLOQUEO DE LA CORREDERA CON EL ELEMENTO 4,0 

TOPES SUPERIORES  (TRAC. LONGITUDINAL DE LA CORREDERA) 10,0 

TOPE INFERIOR ( TRAC. LONGITUDINAL DE LA CORREDERA) 10,0 

TRACCIÓN CORREDERA (CON EL TIRADOR EN POSICIÓN 90 º) 18,0 
 

OTRAS CARACTERISTICAS 
SOLIDEZ  AL LAVADO DOMESTICO 3 

ENCOGIMIENTO AL LAVADO "MAX" 1,5% 
 
 
4  TALLAS Y MEDIDAS 
 

Serán  las que se indican en los siguientes cuadros, expresadas en milímetros. 
 

CHAQUETON SP P M G SG SSG 
PECHO 610 640 670 700 730 760 
MANGA 790 800 810 820 835 850 
LARGO 760 770 780 790 800 810 

 
Las tolerancias será de ± 1 cm. 
 
LARGO CHAQUETA: Longitud que va desde la unión cuello espalda, medida en su punto medio, 

hasta el bajo de la chaquetilla. 
 
PECHO CHAQUETA: Semiperímetro del pecho medido a la altura de las axilas.  
 
MANGA CHAQUETA: Longitud que va desde el cuello hasta el extremo de la manga (medido por 

encima). 
 

 
CHAQUETA POLAR  SP P M G SG SSG 

PECHO 610 640 670 700 730 760 
MANGA 790 800 810 820 835 850 
LARGO 740 750 760 770 780 790 

 
 

Las tolerancias  será de ± 1 cm. 
  
LARGO CHAQUETA:  Longitud que va desde la unión cuello espalda, medida en su punto medio, 

hasta el bajo de la chaquetilla. 
 
PECHO CHAQUETA:  Semiperímetro del pecho medido a la altura de las axilas.  
 
MANGA CHAQUETA:  Longitud que va desde el cuello hasta el extremo de la manga (medido por 

encima). 
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TALLAS ESPECIALES 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor 
otras tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por 
tallas del expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en 
concepto de tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista.  
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas 
de las medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo 
con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la 
prenda. Todo ello con el fin de que el chaquetón tenga la prestancia adecuada y previamente al 
suministro del material. 
 

5   ENSAYOS 
 
5.1 De la prenda terminada.- Inspección ocular de la construcción, con medición directa de cada una 

de las cotas señaladas. 
 
5.2 Acondicionamiento de las muestras.- Las muestras deberán someterse previamente a una 

atmósfera normal para ensayos durante 24 horas, de acuerdo con la norma UNE-EN 
20139:1993. 

 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables. 
 

6  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TÉCNICA 
 

Documentación  Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado 
de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación , bajo la 
Norma UNE EN –ISO 9001. 
 

7  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LA MUESTRA 
 

Informes Técnicos emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025: 
99, para los siguientes ensayos: 
 
  TEJIDO EXTERIOR 
   

- Resistencia al vapor de agua, sobre  muestra inicial.-  UNE-EN 31092  
- Impermeabilidad .-  UNE-EN 2081 

1. Tras  20 lavados ( ISO 6330 6ª, secado E) 
2. Tras  200 horas de lavado a 30 ºC, sin detergente 

 
Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del 
tejido analizado. 
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados 
en la  presente Norma que se consideren necesarios. 
 
Las muestras confeccionadas que se presentaran en la  licitación deberán entregarse sin ningún 
tipo de marca o etiqueta que identifique al fabricante,  tan sólo reseñaran la talla de la prenda.  
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8   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 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. 
 
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) “INSPECCIÓN 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. 
 
PRESENTACIÓN, ETIQUETADO Y EMBALAJE 
 
Etiqueta de talla y composición en chaqueta (centrado en la parte superior del forro) y cubre 
pantalón (metido en la cinturilla en el centro de la parte trasera). 
 
Etiqueta advertencia amarilla en chaqueta (debajo de la etiqueta de talla y composición). 
 
Etiqueta de talla y composición  en polar (metido en el centro de la cinta del cuello interior) y 
pantalón forro polar (metido en el centro del borde superior de la parte trasera). 
 
Conjunto Traje Intemperie en una bolsa, etiquetado con el NOC correspondiente en formato 
código de barras EAN 128  
 
Conjunto Forro Polar en otra bolsa, etiquetado con el NOC correspondiente en formato código de 
barras EAN 128  
 
En cada caja (600x400x500) 5 conjuntos Traje intemperie y 5 conjuntos Forro Polar de la misma 
talla. 
 
Etiqueta adhesiva para las cajas según Norma Militar NM-E-32 EM (1ªR), indicando el número o 
designación del expediente de compra y etiqueta con el NOC correspondiente en formato código 
de barras EAN 128  

 
 
9   CATALOGACIÓN 

 
NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CHAQUETON BOSC T: SP 0005B ETV-065    BOSC  T: SP 8515 33 203 2677 
CHAQUETON BOSC T: P 0005B ETV-065     BOSC  T: P 8515 33 201 6440 
CHAQUETON BOSC T: M 0005B ETV-065     BOSC  T: M 8515 33 201 6441 
CHAQUETON BOSC T: G 0005B ETV-065     BOSC  T: G 8515 33 201 6442 
CHAQUETON BOSC T: SG 0005B ETV-065     BOSC  T: SG 8515 33 201 6443 
CHAQUETON BOSC T: SSG 0005B ETV-065     BOSC  T: SSG 8515 33 201 6444 
   
CHAQUETON ÁRIDO T: SP 0005B ETV-065 ÁRIDO T: SP 8515 33 203 0037 
CHAQUETON ÁRIDO T: P 0005B ETV-065    ÁRIDO T: P 8515 33 203 0038 
CHAQUETON ÁRIDO T: M 0005B ETV-065    ÁRIDO T: M 8515 33 203 0039 
CHAQUETON ÁRIDO T: G 0005B ETV-065    ÁRIDO T: G 8515 33 203 0040 
CHAQUETON ÁRIDO T: SG 0005B ETV-065    ÁRIDO T: SG 8515 33 203 0041 
CHAQUETON ÁRIDO T: SSG 0005B ETV-065    ÁRIDO T: SSG 8515 33 203 0042 
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ETIQUETA DE TALLA Y COMPOSICION TRAJE INTEMPERIE (TEJIDO EXTERIOR) 
 
 
 

  FABRICANTE 
 
 
SP  

 
NSN  O  NOC 
 

 
CHAQUETON PIXELADO ARIDO 

 
 
TALLA NACIONAL 
 

 

 
COMPOSICIÓN 

 
TEJIDO PRINCIPAL:    100 %  POLIAMIDA 
LAMINA:                        100 %  PTFE EXPANDIDO  
FORRO CHAQUETON: 100 %  POLIÉSTER  

 
 

SÍMBOLOS MANTENIMIENTO LIMPIEZA 

 
 
NOMBRE 
 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CHAQUETONES PIXELADOS  

 

ETV-065 6ªRi     Página 14 de 18 

 

 
 
ETIQUETA TALLA Y COMPOSICION FORRO POLAR INTEMPERIE 

 
 
 

FABRICANTE 
 

 
SP 

 
NSN O  NOC 
 

  
CHAQUETON PIXELADO ARIDO 

 
 
TALLA NACIONAL 
 

 

COMPOSICIÓN 
 

    TEJIDO PRINCIPAL:    100 % POLIÉSTER 
 
     REFUERZOS:               100 % POLIAMIDA 
 
    FORRO BOLSILLOS:    100 % POLIÉSTER 
 

 
SÍMBOLOS MANTENIMIENTO LIMPIEZA 

 
 
NOMBRE 
 

 

 
ETIQUETA DE ADVERTENCIA  

 
 
Esta prenda es propiedad del Estado Español y forma parte de la uniformidad para 
el personal de la Armada. 
 
Queda prohibida su venta y su utilización quedará restringida a los actos del 
Servicio y al personal autorizado para ello por las disposiciones vigentes 
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CHAQUETON  
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CHAQUETA POLAR 
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