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1. DESCRIPCIÓN. 

 
Se consideran dos tipos de corbata: 

 
Corbata negra de nudo. 
Corbata negra de clip. 

 
1.1.  Corbata negra de nudo.- Se confeccionará según la figura y estará formada de tres piezas (pala 

mayor, pala menor y pieza de cuello) cortadas al bies y unidas entre sí al hilo. 
 
Las dos palas irán forradas internamente. El forro tendrá una longitud mínima de 125 mm para la pala 
mayor y de 55 mm para la menor. La costura de unión del forro al tejido principal se realizará, en su 
cara interna, mediante costura vuelta, quedando el forro a 5 mm del canto. Dicha costura de unión 
tendrá una densidad mínima de 3 - 4 puntadas por centímetro. 
 
La corbata irá internamente entretelada, abarcando toda la anchura de la prenda y casi la totalidad de 
su longitud. Los dos extremos de las palas quedarán sin entretelar unos 30 mm. 
 
El cierre, por el envés de la prenda y por el centro de la corbata, se realizará con costura a mano. 
Dicha costura unirá a la vez los dos extremos del tejido principal y la entretela. La costura quedará 
oculta y se rematará en sus extremos con una presilla para asegurar la unión de los dobladillos al forro. 
La corbata una vez terminada, se plancha al vapor bajo presión para que sus dobleces y costuras 
queden bien sentados y conserve su forma y aspecto. 
 
La corbata confeccionada tendrá las medidas (en mm) que se indican en la figura. 
 

1.2. Corbatas negras de clip.- Se componen de pala mayor, pala menor, pieza de cuello con forma de 
nudo de corbata ya formado y pinza-clip de seguridad. 
 
Las palas se confeccionarán con una pieza cortada al bies e irán forradas y entreteladas de la misma 
forma que la descrita para la corbata de nudo. 
 
El cierre de las dos palas se realizará de la misma forma que en las corbatas de nudo. 
La corbata llevará un pinza-clip de seguridad adaptable cosida al hilo en el extremo superior de la 
prenda. 
 
La pala menor, una vez confeccionada, irá centrada respecto a la mayor. Tendrá una longitud 
proporcional a ésta sin sobrepasarla. 
 
La corbata de clip se confeccionará en dos tallas: grande (G) y pequeña (P). La pequeña tendrá una 
longitud “L” (ver dibujo anexo) de 500mm y la grande de 540 mm. 
 
 

2 DATOS  TÉCNICOS 
 
2.1 Tejido principal. 
 
- Primera materia.-100% Poliéster. 

Mediante observación microscópica y ataque con reactivos selectivos. 
 
- Color.- Negro, con las siguientes coordenadas cromáticas y valores de reflectancias, medido en 

espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
 
L = 19.266     a = 1.195  b = 0.035    C = 1.2950        h = 1.5505 
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Valores de reflectancias: 
 

nm 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
300     5.05 
400 4.34 3.62 3.12 2.89 2.79 2.65 2.58 2.67 2.80 2.85 
500 2.85 2.83 2.79 2.82 2.83 2.72 2.63 2.63 2.64 2.86 
600 3.08 2.94 2.75 2.74 2.80 3.02 3.81 4.99 7.57 12.63 
700 19.81          

 
- Densidad.- Según Norma UNE 1049-2:1995: 

Urdimbre: 52 ± 2 hilos/cm. 
Trama: 27 ± 1 pasadas/cm. 

 
- Designación de los hilos.- Según Norma UNE 40600-5:1996: 

Urdimbre: 150 deniers ( 16.5 ± 1 tex multifilamentado ) 
Trama:  300 deniers ( 33.33 ± 2 tex multifilamentado 

 
- Peso.-Según Norma UNE-EN ISO 12127:1998:  

330 gr. ± 5 por metro cuadrado 
 
- Ligamento.- Según Norma UNE 40017:1982: Raso  
 
- Encogimiento al lavado.- Según Norma UNE-EN 25077:1996, lavado a mano durante 15 minutos: 

Urdimbre: 0,5%. 
Trama: 0,5%. 

 
- Pilling.- Según Norma UNE-EN ISO 12945-1:2001: 

Será 5.± 1 
 
- Acabado.- Gaseado y mercerizado. 
 
- Solidez del tinte.- El tejido presentará una coloración homogénea, sin barras y resistirá las pruebas de    

las normas que se indican sin sufrir alteración del color. Los índices de degradación y descarga, 
determinados según la normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán 
responder como mínimo a los valores que se especifican: 
 Degradación Descarga 
- Luz solar y agentes atmosféricos      4.5 
 Normas UNE 40187:1973 y UNE-EN ISO 105-B04:1998. 4.5 
- Lavado.-Norma UNE-EN 20105-C01:1995. 4.5 4.5 
- Planchado.-Norma UNE-EN ISO 105-X11:1997. 4.5 4.5 
- Limpieza en seco.-Norma UNE-EN ISO 105-D01:1996. 4.5 4.5 

 
2.2. Entretelas.- Serán las necesarias para dar a la prenda la consistencia y apariencia adecuadas. 

Deberán soportar sin despegarse ni formar burbujas, un ciclo de 10 lavados a mano durante media 
hora, con los respectivos aclarados y secados. 

 
2.3. Hilo para la confección. 
 
- Resistencia a la rotura por tracción.-1,250 kg. (12,50 N). 
 
- Alargamiento a la rotura.-13,75% 
 
- Coeficiente de variación de la resistencia.- 5,4%. 
 
- Color.- Negro, a tono con el tejido principal.  
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2.4. Tejido de forro. 
 
- Primera materia.-100% Poliéster. 

Mediante observación microscópica y ataque con reactivos selectivos. 
 
- Color.- Gris 
 
- Emblema.- El tejido de forro podrá llevar, opcionalmente, el emblema de la Armada lo cual se puntuará 

como mejora. El emblema irá en jacard o estampado. Será de color gris y tendrá 20 mm de alto y un 
ancho proporcional, estará realizado y colocado según se indica en las figuras. 

 
 
3. ENSAYOS. 
 
3.1. 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. 
 
3.2. Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 

de cada una de las cotas señaladas. Se comprobará igualmente que las costuras tengan la densidad y 
la calidad exigidas. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 

 
 
4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

El organismo que realiza la adquisición podrá realizar inspecciones para la comprobación de las 
características, tanto del artículo acabado, como en sus distintas fases de fabricación. 
 
En el concurso de adquisición del material se especificará el organismo inspector y el laboratorio donde 
se efectuarán los ensayos que se especifican en esta norma. El inspector efectuará un muestreo según 
la Norma NM-l-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. 
 
Las muestras se someterán a los ensayos que se indican en la presente norma y se comprobará que 
cumplen las características de los capítulos 1 y 2. El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo 
con la norma NM-l-125 EMAG (2aR). 

 
4.1. Marcado y presentación.- Cada corbata llevará una etiqueta con el emblema de la Armada. Esta 

etiqueta irá cosida en forma de puentecillo sobre el dorso de la pala mayor y se colocará centrada a 170 
mm de la presilla que asegura la unión de los dobladillos y el forro. La etiqueta tendrá unos 55 mm de 
base y 33 mm alto una vez confeccionada. 
 
Asimismo llevará otra etiqueta embutida en la costura de unión del dorso de la pala mayor, a 90 mm de la 
presilla de seguridad, que indicará el nombre del fabricante, la composición de la primera materia y las 
recomendaciones para el cuidado. 
 
La corbatas se presentarán dentro de una bolsa de plástico transparente. Irán dobladas y perfectamente 
estiradas, sin arrugas, pasada la pala menor por el puentecillo que forma la etiqueta. Con indicación 
exterior del nombre coloquial, talla (si procede) y NOC con código de barras (UCC/EAN-128 c). 
 

4.2. Embalaje.- En cajas de cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter general lo 
especificado en la norma UNE 49452:1963. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico 
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resistente en el que figurará el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o 
anagrama que habitualmente le identifique. 

 
4.3. Etiquetado de las cajas.- De acuerdo con la NM-E-32 EM (1aR) "ETIQUETA PARA PAQUETES DE 

VESTUARIO", o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del 
expediente de adquisición de referencia y el NOC con código de barras (UCC/EAN-128 c). 

 
5. CATALOGACIÓN. 
 
 

NOMBRE COLOQUIAL NOC 
  
CORBATA NG NUDO 8440332022395 
  
CORBATA NG CLIP G 8440332022396 
CORBATA NG CLIP P 8440332024768 
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