
pLrEGo DE pREscRrpcroNEs rÉcucns

SABLE DE LA ARMADA ESPANOLA

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de "SABLE DE LA ARMADA ESPANOLA"" del Servicio
de vestuarios consta de nueve folios debidarnente numerados y sellados.

Madrid, 3l de octubre de 2008
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1. DESCRIPCION. 
  
Se compone de: Sable propiamente dicho, Vaina y Funda.  
 
Como complemento del sable están los siguientes componentes:   
          * Fiador de Oficial y Suboficial                * Fiador de Oficial General  
          * Biricú de Oficial y Suboficial                *  Biricú de Oficial General  

 
2.  SABLE. 
 
El sable será de taza con ancla y corona cinceladas en ella; Puño de apariencia ósea con nueve estrías 
abrazándolo y centradas; Cimera que remata en cabeza de león; Hoja recta con acanaladura en ambos 
laterales  
  
Tendrá una vaina de cuero negro con abrazaderas, contera y una anilla para enganchar el biricú que, como la 
guarnición del puño, será de metal dorado inalterable. 
  
El largo total del sable desde la parte superior de la empuñadura hasta la parte inferior de la contera de la 
vaina será de 88,5 ± 0,5 cm.  
 
El largo total de la hoja será igual a 72 ± 0,5 cm.  
 
El ancho de la hoja en su parte superior será de 2,2 ± 0,2 cm.  
 
El espesor de la hoja en su parte superior será de 0,6 ± 0,02 cm. 
  
Los componentes tendrán las siguientes características: 
  
2.1. HOJA  
 
La hoja del sable tendrá un filo a lo largo de todo el largo de un costado y será de lomo recto.  
 
A unos  5,5 cm. de la parte superior de la hoja, y por los dos lados, ira un canal de aproximadamente unos 57 
cm. de longitud, donde irán los grabados reseñados en la figura adjunta en este Pliego de condiciones 
técnicas. Uno de los canales llevará la leyenda “Armada Española”. Dichos grabados se realizarán con agua 
fuerte y tendrán la profundidad adecuada para permitir ser detectados, por ruido, con el paso de la uña.     
 
La hoja será de acero inoxidable austenítico del Tipo ANSI 304 o martensítico del tipo  ANSI 420.  
Endurecida a 48-52 ° HRC Rockwell.  
 
Dicho acero estará templado, pulido a mano, cromada y lacada, con el fin de dar mayor resistencia a la 
corrosión atmosférica y marítima.   
  
2.1.A.- GRABADOS EN LA HOJA 
 
La hoja llevará un grabado profundo en la zona del canal, con la inscripción “ARMADA ESPAÑOLA” en 
una cara y solo dibujo por la otra. (Según  figuras anexas)  . 
 
Longitud de los grabados:  27,5 + 0,5 cm.  
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Longitud de la leyenda “ARMADA ESPAÑOLA”:   7,5 + 0,5 cm  
 
Cada sable llevará grabado en la zona superior libre de la hoja, con  letra indeleble, la siguiente información: 
 

1. Nombre o  anagrama o  cualquier otra identificación del fabricante. 
2. El número de lote y año de fabricación 
3. Tipo de acero empleado según norma ANSI o equivalente 

 
2.2. EMPUMADURA 
   
La empuñadura se realizará en latón dorado lacado con un baño galvánico de oro de 24 K.  
 
La  cara externa de la base de la empuñadura irá cincelada según se especifica en la figura anexa, resaltando 
que en el centro  irá  un  medallón que portará centrado  un ancla que en su parte superior estará rematada 
por la corona real.  
 
En el lado interior irá una  CHANELA abatible, que será lisa y pulida por un lado y cincelada, según muestra 
la figura anexa, por la cara externa.  
 
Centrado en la chanela se aplicará un orificio de diámetro adecuado para acoplarse al saliente que portara la 
abrazadera superior  de la vaina. La finalidad de  este sistema es la de mejorar el seguro de retención del 
sable a la vaina, ver figura anexa.  
 
Una de las caras llevará cincelada con la cruz de Malta, según figura.  
  
2.2.A. PUÑO  
 
El puño será de resina sintética o plástico de color y apariencia ósea, debiendo llevar nueve muescas 
horizontales, marcadas por un alambrado, que se realizará en hilo de latón trenzado y dorado (Se entenderá 
por muesca la zona que quede entre dos alambrados). 
  
2.2.B. POMO  
 
Será de los de monterilla corrida, con forma de cabeza de león, que sujeta la boca la parte superior de la 
guarnición.  
 
Estará rematado por un caniquí, que sujete la hoja, con la forma y dimensiones adecuadas para cumplir su 
función (ver figura)  
 
Será de latón dorado  con un baño galvánico de oro de 24 K.  Irá cincelado Según figura adjunta. 
  
3. VAINA  
 
Se confeccionará con cuero negro con una costura vista en el haz. Será  flexible . Tendrá una longitud total 
de 75,5 ± 1 cm y una anchura adecuada que permita enfundar la hoja del sable 
 
Llevará dos abrazaderas y  una contera de latón pulido, dorado con un baño galvánico de oro de 24 K. 
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La abrazadera superior tendrá forma trapezoidal, con unas dimensiones de 12 ± 0,2 cm.  de altura mayor, 9 ± 
0,2 cm. de altura menor y un ancho de 3,3 ± 0,2 cm.  
 
Esta abrazadera llevará un porta-anillas soldado a una distancia de 7 ± 0,5 cm.. de la boquilla y una banda de 
tres estrías horizontales en todo el contorno situadas 0,5 cm. por debajo el porta-anillas. 
  
La abrazadera intermedia tendrá forma de trapecio de bases 9,5 ± 0,3 cm y 4,5 ± 0,3 cm y altura de 3,1 ± 0,2 
cm.  
 
Llevará dos bandas de tres estrías horizontales en todo el contorno situadas a 0,5 cm de los bordes del lado 
menor. 
  
La contera será trapezoidal, de 14,5 ±  0,2 cm de altura mayor, 12 ± 0,2 cm de altura menor. El ancho será de 
unos 2 cm en la base y unos 2,6 cm a la altura del punto superior del lado menor. 
 
La base llevará en los cantos unos resaltes como se indica en la figura. Llevará una banda de tres estrías 
horizontales en todo el contorno situada a 1 cm del borde superior del lado menor. 
 
4. FIADOR. 
 
De seda negra, terminado en una bellota alargada, con la longitud suficiente para pasar la mano entre él y la 
empuñadura. 
 
Para Oficiales Generales será de seda de color dorado y rojo   (según figura anexa).   
  
5.- BIRICÚ. 
 
De seda negro, con gancho de metal dorado en el extremo superior,  que permitirá  colgar el sable. Un 
mosquetón del mismo metal en el otro extremo,  que se enganchará con la anilla de la abrazadera superior de 
la vaina. 
 
En la parte superior llevará una gaza para que pueda pasar por ella el cinturón, que irá debajo de la prenda 
y/o  el cinturón del correaje, si se usa éste.  
 
Una anilla del mismo metal unirá la gaza con el biricú. 
 
El largo del biricú, medido desde el gancho de suspensión al mosquetón será de unos 50  cm. 
 
Para Oficiales Generales será de seda de color  dorado y rojo  (según figura anexa)).   
  
6. FUNDA. 
 
En ella se guardara el sable cuando no se use. 
 
Confeccionada en caniquí piel sintética afelpada internamente, tendrá la forma del sable y se cerrará en la 
parte superior mediante cremallera. 
 
Contara con un asa para facilitar su transporte. 
 
Será de color azul - negro, según muestra tipo.  
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7. DATOS TÉCNICOS
  
7.1. HOJA  
 
Primera materia.- EN 10088  o equivalente  
 
La hoja será de acero inoxidable austenítico del Tipo ANSI 304 o martensítico del tipo  ANSI 420,  cuya 
aleación corresponderá a la establecida en la Norma  EN 100088 o equivalente.   
 
Estará templada, pulida a mano, cromada y lacada, con el fin de dar mayor resistencia a la corrosión 
atmosférica y marítima 
 
Características mecánicas y físicas.-  
 
Las establecidas en la norma EN 10088 o equivalente, para el tipo de acero definido en este Pliego Técnico. 
  
Espesor.-  Procedimiento interno 201 
 
La hoja del sable aumenta de espesor de forma progresiva en el lomo de la misma, teniendo las siguientes 
medidas:  

Extremo inferior:      0. 46 + 5 mm. 
Centro:                      4.73  + 5 mm. 
Extremo superior:     5.55  + 5 mm. 

 
El espesor del filo es uniforme a lo largo de toda la hoja y es de aproximadamente 1,85 mm. 
   
Resistencia a la oxidación.  Procedimiento interno  
 
Ningún punto de oxidación, después de sumergirlos durante 24 h en agua destilada. 
Ningún punto de oxidación, después de sumergirlos durante 24 h en agua de mar  
 
7.2. EMPUÑADURA, POMO, CANIQUI CIMERA, TAZA, CHANELA, ABRAZADERAS, 
CONTERA, ANILLA MOSQUETON Y GANCHO  
 
Primera materia.-   
 
Latón con una  aleación con un contenido mínimo de cobre igual a 0,68%. 
 
Estarán debidamente cinceladas, pulidas, lacadas y doradas con un baño galvánico de oro de 24 K  
 
El lacado se realizará mediante una laca sintética no pigmentada, de espesor y adherencia uniforme, curada a 
temperatura superior a la ambiental. Libre de motas de polvo. 
  
7.3. VAINA  Y  GAZA 
  
Primera materia.-  
 
Piel vacuna curtición al cromo o mixta, con la flor hacia fuera. Tanto el haz como el envés estarán 
perfectamente corregidos.  
 
Color del haz 
 
Negro. 
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Curtición del cuero.-  
 
No presentará franjas en la prueba del ácido acético. No se hinchará en exceso ni se gelatinizará a la 
ebullición.  
  
Solidez del tinte.- UNE 59250:1990      tolerancia máxima de 1 unidad: 
 
Al frote seco:           4 /5 - 5   
Al frote húmedo: 4 /5 - 5   
  
Resistencia al agrietamiento de la flor.- UNE 59008:1983: 
 
360.000 flexiones en seco sin daño apreciable a simple vista. 
 
  
8. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN  
  
Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones para 
la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos componen-
tes, 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 Servicio de Vestuarios considere necesarias. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  sustituya, 
se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin  de 
establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  El 
lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
  
8.1. Presentación.- Para su adquisición se establecen tres artículos diferenciados: 
 
El sable, que incluirá la vaina y la funda, contenido el conjunto en una caja individual de cartón que llevará 
indicado el nombre o razón social del fabricante, designación del artículo “SABLE ARMADA” y el NOC 
con código de barras (UCC/EAN-128 c) 
 
El fiador, que irá contenido en una bolsa plástica transparente con una etiqueta indicando el nombre o razón 
social del fabricante, designación del artículo “FIADOR DE SABLE OYS” o “FIADOR DE SABLE 
OF.GEN.” y el NOC con código de barras (UCC/EAN-128 c) 
 
El biricú, que irá contenido en una bolsa plástica transparente con una etiqueta indicando el nombre o razón 
social del fabricante, designación del artículo “BIRICÚ DE SABLE OYS” o “BIRICÚ DE SABLE 
OF.GEN.” y el NOC con código de barras (UCC/EAN-128 c) 
  
8.2. 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 resistente en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. 
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8.3. 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) 
 
 
9. CATALOGACIÓN
 
NOMBRE COLOQUIAL 
 

REFERENCIA NOC 

SABLE COMPLETO ARMADA 0005B ETV-067 SABLE ARMADA  8465  33  202 2502 
FIADOR OYS 0005B ETV-067  FIADOR  OYS   8465 33 206 0489 
BIRICÚ OYS   0005B ETV-067  BIRICU OYS   8465 33 206 0492 
FIADOR OF. GEN 0005B ETV-067  FIADOR OF. GEN   8465 33 206 0490 
BIRICÚ OF. GEN  0005B ETV-067  BIRICU OF.GEN   8465 33 206 0491 
 
 
 

 
 

 
 

FIADOR OFICIAL GENERAL   
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