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1 DESCRIPCIÓN 
 
Las gorras estarán formadas por los siguientes elementos: 
 
 FUNDA.-  Compuesta por: Plato y Banda 
 ESTRUCTURA DE LA GORRA.- Compuesta por: Corona, Casco y Ala 
 OTROS ELEMENTOS.-  Barboquejo o carrillera, Botones dorados, Galleta y Forro 
 
Existirá una gorra básica en la que variará la visera y la galleta según los empleos. De acuerdo con estas 
características, se establecen los siguientes tipos de gorra:  
 
Tipo I. Gorra de Oficiales Generales  
 
La visera estará cubierta, excepto en el contorno, con un tejido de lana azul turquí sobre el que irán dos filas 
de palmas bordadas a mano con hilo dorado o metálico-dorado.  
 
Llevará una galleta según la figura 4,  con ancla, corona y palmas formadas por una orla de dos tallos de 
roble de seis hojas y tres frutos cada uno.  Esta galleta será bordada a mano con canutillo de oro   
 
Asimismo llevará una carrillera dorada de 16 mm de ancho que se fijará a la gorra con dos botones dorados 
de ancla y corona.  
 
Tipo II. Gorra de Oficiales Superiores 
 
La visera estará cubierta, excepto en el contorno, de un tejido de lana azul turquí sobre el que irá una fila de 
palmas bordadas con hilo dorado o metálico-dorado.  
 
Llevará una galleta según la figura 5,  con ancla, corona y palmas formadas por una orla de dos tallos de 
laurel con cuatro hojas y tres frutos cada uno. Esta galleta será bordada a mano con canutillo de oro. 
 
Asimismo llevará una carrillera dorada de 16 mm de ancho que se fijará a la gorra con dos botones dorados 
de ancla y corona. 
 
Tipo III. Gorra base (Figura 1) 
 
Para Oficiales, Suboficiales, Cabos permanentes, Alumnas de la Escuela Naval Militar y de la Escuela  de 
Suboficiales y Personal Civil. 
 
La visera será lisa y estará cubierta, excepto en el contorno, de un tejido de lana azul turquí.   
 
A la gorra base se le colocará la galleta que corresponda según el empleo (Ver figuras  6, 7, 8 y 9).  
 
Para los Oficiales las galletas serán bordadas a mano con canutillo de oro.   
 
Para Suboficiales, Cabos permanentes, Alumnos de las escuelas y personal civil, las galletas serán 
metálicas 
 
Llevará una carrillera dorada de 16 mm de ancho que se fijará a la gorra con dos botones dorados de ancla 
y corona. Sobre esta gorra se colocará la galleta que corresponda según el empleo.  
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Tipo IV. Gorra de Tropa de Infantería de Marina (figura 10) 
 
Llevará un óvalo bordeado en todo su contorno con una trencilla con los colores de la Bandera Nacional. En 
el centro del óvalo irá el emblema de la Armada, troquelado en metal dorado.  
 
Llevará además un barboquejo de charol negro flexible de unos  11 mm. Este e se fijará a la gorra con dos 
botones dorados de ancla y corona.  
 
La cinta de pasameria llevará cosido mediante pespunte sencillo un sutachs rojo de 4 mm. situado a 3 mm 
del borde superior de la cinta.   
  
Tipo V. Gorra de Marinería (figura 2) 
 
Llevará una cinta negra con la inscripción del buque o dependencia. 
 
2 ESTRUCTURA DE LA GORRA 
 
La gorra estará compuesta de Corona, Banda, Ala, Sudadero, Forro y Funda.  
Todas las costuras tendrán 4 puntadas por centímetro y estarán debidamente rematadas. 
 
2.1 Corona 
 
Será de una sola pieza, de forma ovoide. Irá unida a la banda con costura cargada de doble pespunte. 
 
Sus dimensiones estarán condicionadas por el perímetro del casco  
 
2.2  Banda 
 
Será de una sola pieza, de forma ovoide. Irá pegada a la banda con costura plana, abierta y planchada. 
 
Su  altura en la parte frontal será de 65 mm y 55 mm en la parte posterior. 
 
El casco se une a la corona mediante costura normal.   

 
2.3 Ala 
 
Será rígida con los laterales preformados hacia arriba. 
 
La medida de este en la flecha frontal es de  60 mm y en la trasera de 45 mm . La flecha lateral del ala será 
de unos 70 mm. 
 
Estará confeccionada con doble tejido de color negro, que se unirá mediante una espiral con una 
separación aproximada de 3 mm entre pespuntes. 
 
El ala irá unida a la banda mediante una costura normal y cargada por el sudadero. 

 
2.4 Sudadero 
 
Estará formado por una cinta grosgrain de poliéster, que irá cosida al forro y al ala. Será de color negro y 
tendrá 25 mm de ancho. 
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2.5 Forro 
 
Se compone de dos piezas; Una ovoide que cubre totalmente la banda y otra lateral que cubre el casco. 
 
En la corona también irá un protector plástico transparente. 

 
2.6 Funda de la gorra 
 
Será de tejido blanco de una sola pieza cosida entre sí con costura plana y rematada a ambos lados, en su 
parte inferior y en por su parte interior, llevará cosido por su parte interior mediante dos pespuntes. Llevará 
una cinta de pasamanería de color negro de 30 mm de ancho. 
 
Tanto la funda como la cinta de pasamanería alojarán dos ojales (uno por cada lado), para la colocación de 
los botones correspondientes. 
 
2.7a  Barboquejo o carrillera (Oficial Superior y Oficial General) 
 
Será de galón dorado, tendrá una anchura de 16 mm y una longitud total de 500 mm a 600 mm, según talla.  
 
Las gorras de Oficial Superior y Oficial General, llevaran un barboquejo de galón de 12 mm  de oro tipo 
coca. 
 
Estará formado por dos ramas y dos pasadas.  
 
En cada uno de los extremos de cada rama llevará un ojete metálico que tendrá un diámetro interior 
suficiente para permitir el paso de un botón dorado; en cada uno de los otros dos extremos irá cosida la 
correspondiente pasada que permitirá alargar o acortar la longitud de las ramas. 
 
El barboquejo se fijará al cinturón con los dos botones dorados pasantes que estarán colocados como se 
indica en la figura. 
 
Irá forrado en el reverso con material sintético. El forro irá cosido al barboquejo y tendrá un color adecuado 
para que no se produzcan descargas. 
 
2.7b Barboquejo (Tropa de Infantería de Marina)  
 
Estará formado por dos ramas y dos pasadas que será de charol flexible negro y brillante, de  11 mm de 
anchura y una longitud total de 500 a 600 mm, según talla.  
 
Estará formado por dos ramas y dos pasadas. En cada uno de los extremos de cada rama llevará un ojete 
metálico que tendrá un diámetro interior suficiente para permitir el paso de un botón dorado; en cada uno de 
los otros dos extremos irá cosida la correspondiente pasada que permitirá alargar o acortar la longitud de 
las ramas. 
  
2.7c  Barboquejo (Marinería)  
 
Las gorras de Marinería no llevan barboquejo, siendo este sustituido por una cinta de grosgrain situada 
de lado a lado y con una longitud suficiente para que permita la sujeción de la gorra a hacia atrás de la 
cabeza. 
 
2.8 Botones dorados 
 
Consistirán en un espárrago al que se aplicará el casquete de un botón dorado Tipo 1 Pequeño de la 
norma NM-B-922 EMA (1ªR). 
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Los botones se ajustarán a la gorra con una tuerca metálica que atravesará el cinturón y el forro del 
cinturón. Esta tuerca se fijará al cinturón con un remache metálico y al forro del cinturón con un fleje 
metálico. 
 
2.9 Galletas 
 
Para Suboficiales, Cabos permanentes, Alumnos de las escuelas y personal civil, las galletas serán 
metálicas.  
 
Se realizarán según las figuras y estarán formadas por un material rígido que irá cubierto con tejido azul 
turquí sobre el que irá el emblema correspondiente. El reverso de las galletas irá forrado con tejido de 
forro de color azul turquí o negro. 
 
La galleta para la gorra Tipo I llevará el emblema de la Armada realizado en metal dorado, con el fondo 
del medallón del escudo en sable (negro). Las palmas serán metálico-doradas y estarán formadas por 
una orla de dos tallos de roble de seis hojas y tres frutos cada uno que estarán alternados con las hojas 
exteriores. Los tallos, en su parte inferior, estarán cruzados y unidos por una ligada y, en la parte 
superior, estarán abiertos y tendrán una separación de 30 mm entre las puntas de sus hojas extremas. 
Las dimensiones exteriores serán de 80 mm de anchura y 50 mm de altura. 
 
La galleta para Oficiales Superiores y Oficiales llevará el emblema de la Armada bordada a mano con 
canutillo de oro,  con el fondo del medallón del escudo en negro. Las palmas bordadas a mano con 
canutillo de oro estarán formadas por una orla de dos tallos de laurel con cuatro hojas y tres frutos cada 
uno dispuestos de la misma forma que las palmas de la galleta de Oficiales Generales, si bien, en este 
caso, las dimensiones exteriores serán 70 mm de anchura y 50 mm de altura. 
 
La galleta para Suboficiales llevará el emblema de la Armada realizado en metal dorado, con el fondo del 
medallón del escudo en sable (negro). Las palmas serán metálico-doradas y estarán formadas por una 
orla de dos tallos de laurel con dos hojas y dos frutos cada uno dispuestos de la misma forma que las 
palmas de los dos anteriores. Las dimensiones exteriores serán 60 mm de anchura (entre los dos frutos 
más separados) y 50 mm de altura. 
 
La galleta para Cabos permanentes llevará el emblema de la Armada bordada a mano con canutillo de 
oro, con el fondo del medallón del escudo en negro y no tendrá palmas. 

 
Las galletas de los alumnos de la E.N.M y de la ESUBO llevarán el emblema de la Armada o del Cuerpo 
de Infantería de Marina realizados en metal dorado en relieve, sin palmas ni medallón. 

 
2.10 Óvalo para la gorra de Tropa de Infantería de Marina 
 
Será de forma elipsoidal con ejes de 60 mm y 40 mm y todo el contorno estará bordeado con una 
trencilla de seda con los colores de la bandera de España. Estará confeccionado en lana azul turquí e irá 
forrado interiormente con cartón flojo. El centro del óvalo llevará troquelado en metal dorado el ancla y la 
corona del emblema de la Armada de acuerdo con el Reglamento de Uniformidad. 
 
El óvalo irá sujeto a la banda ajustable, centrado. 
  
2.11 Cinta para gorra de Marinería 
 
Según la norma NM-C-191 M (2ªR), o la que la modifique o sustituya. En ella figurará el nombre completo o 
abreviatura del buque, Agrupación Colectiva o Unidad Especial que corresponda, o bien la leyenda 
“ARMADA ESPAÑOLA” en el caso de la Jurisdicción Central. 
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2.12 Cinta pasamanería 
 
En la unión de la funda con el ala y en todo su contorno irá una cinta de pasamanería negra de una sola 
pieza de unos 35 mm de ancho. 
 
Esta cinta se ajustará en todo el perímetro. Llevará dos ojales horizontales, uno en cada lateral de la 
gorra, para permitir el paso de los botones dorados que fijan el barboquejo a la gorra. Los ojales se 
confeccionaran con hilo negro. 
 
Para las gorras de Oficial Superior y Oficial General esta cinta se sustituirá por otra de faya negra de 41 
mm de ancho donde ira el bordado correspondiente. 
 
 
3 DATOS TÉCNICOS 
 
3.1 Tejido blanco 
 
- Primera materia.- UNE 40410:1994   

65% ± 5% Poliéster. 
35% ± 5% Algodón. 

  
- Color.- Blanco óptico, medido en espectrofotocolorímetro con cuatro espesores de tejido e iluminante 

D65 y ángulo de observación de 10°: 
 

VALORES TRIESTÍMULOS:   GRADO DE BLANCO: 
x= 80.811     Grado de blanco CIE D65: 123 
y= 83.287     Tonalidad: Neutro. 
Y= 107.417 
 

- Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según la norma UNE 40600-1:1996: 

 
Sarga de 3,  2 e 1 b 2,1 

 
- Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995: 

Urdimbre: 34 ± 2 h/cm. 
Trama:     20 ± 2 p/cm. 
 

- Título de los hilos.- UNE 40600-5:1996: 
Urdimbre: 43 ± 2 Tex de 1 cabo. 
Trama:     54 ± 2 Tex de 1 cabo. 

 
- Peso.- UNE-EN 12127:1998: 

 258 ±10 g/m²  
 

- Spray test.- UNE-EN 24920 
ISO 4 (90).   Antes y después de lavar diez veces la muestra a 60°C. 
 

- Acabado.- Hidrofugado y con tratamiento antimanchas 
 

- Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación, determinados 
según la norma UNE_EN 20105-A02:1998, deberán responder como mínimo a los siguientes valores: 
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 Degradación 
 

Descarga 

Luz solar y agentes atmosféricos. UNE_EN ISO 105-B04:1998 5-6 --- 
Agua.- UNE-EN ISO 105-E01 5 5 
Agua de mar.- UNE-EN ISO 105-E02 5 5 
Lavado.- UNE-EN 20105-C01 5 5 
Sudor.- UNE_EN ISO 105-E04 5 5 

  
Tolerancia de medio punto 

        
3.2 Tejido para las galletas y la banda   
 
- Primera materia.- Procedimiento interno 

 Será paño azul turquí 
 
- Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación, determinados 

según la norma UNE-EN 20105-A02:1998, deberán responder como mínimo a los siguientes valores: 
-  

 Degradación 
 

Descarga 

Luz solar y agentes atmosféricos. UNE_EN ISO 105-B04:1998 > 6 --- 
Agua.- UNE-EN ISO 105-E01 5 5 
Agua de mar.- UNE-EN ISO 105-E02 5 5 

 
     Tolerancia de medio punto 
 
3.3 Tejido para el forro 
 
- Primera materia.- Viscosa 
-  
- Ligamento.- Raso 
 
- Densidad.-     Urdimbre: 60 ± 3  h/cm. 1/c.     //      Trama: 24± 2  p/cm. 1/c. 

 
- Peso.- Máximo 110 g/m².  
 
- Color.- A tono con el tejido principal. 
 
  
3.4 Cinta gros-grain 
 
- Primera materia.-  Rayón viscosa 100%. 
 
- Ligamento.- Tipo gros-grain. 
 
- Título de los hilos.-       Urdimbre: 18 ± 3 tex.   //    Trama: 48 ± 3 tex  

 
- Densidad.-                     Urdimbre: 84 ± 3 h/ cm. //   Trama: 23± 3 p/cm. 

 
- Peso.-   6,9 ± 2 g/m lineal.  
 
- Color.- A tono con el tejido principal. 
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- Tintes.-   

 Degradación Descarga 
Agua.- UNE-EN ISO 105-E01 5 5 
Agua de mar.- UNE-EN ISO 105-E02 5 5 
Lavado.- UNE-EN 20105-C01 5 5 
Sudor.- UNE_EN ISO 105-E04 5 5 

 
   Tolerancia de medio punto  
 
3.5 Armazón 
 
- Composición de la base.- 100% Algodón en Urdimbre y en Trama 

 
- Peso tejido.-   80 ± 10 g/m²      

  
3.6 Barboquejo dorado 
 
- Primera materia. -       Urdimbre: Algodón     ///     Trama:   Alambrillo 

 
- Color.- Dorado 

 
 
3.7 Cinta pasamanería 
   
Primera materia.-       Urdimbre:  Poliéster    // /    Trama:  Rayón viscosa 
 
- Color.-  Negro brillante 
 
- Peso.- 12 ± 3 g / ml 
 
- Solidez del tinte.-  Los mismos valores obtenidos para el tejido principal 
 
 
3.8 Cinta para Oficial Superior y Oficial General 
 
- Primera materia.-      100 %  Poliéster     
 
 
3.9  Sudadera 

 
Tendrá una anchura de 45 mm, su longitud variará con la talla y será suficiente para rodear totalmente el 
cinturón. 

 
- Primera materia.-    Badana de curtición mixta o vegetal o símil piel 
 
- Color.-     Marrón o negro 
 
- pH del extracto acuoso.- UNE-EN ISO 4045:1999: 
   Mínimo:   4,0 %. 
   Máximo:  5,5 %. 
   Índice de diferencia máximo: 0,7%. 
 
- Grosor UNE 59003.-   Máximo   1 mm    
 
- Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga deberán 
responder como mínimo a los siguientes valores: 
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                                                                                                          Degradación       Descarga 
 
                  Al agua fría.- UNE-EN ISO 11642:1999.               5  5 
                  Al sudor.- UNE 59226:1995.     5  5 
                  Al frote (seco - húmedo).- UNE-EN ISO 11640:1999.  5  5 
      

Tolerancia de medio punto 
 
3.10  Sutache 
 
Irá colocado en la parte superior de la cinta negra.  
 
Será de color grana y estará compuesto por los mismos elementos que la cinta negra, con un ancho de 2,5 
mm y dos cordoncillos solamente.  
 
Irá cosido con hilo brillante del mismo color a la cinta negra, de tal manera que el conjunto tenga el ancho 
establecido. 
 
- Solidez del tinte.- Presentará los mismos índices de degradación y descarga que los indicados para el 

tejido principal. 
 
3  TALLAS 
 
La talla de la gorra será la medida en centímetros (expresada en unidades enteras) de la parte de la cabeza 
de la usuaria en la que encaja la gorra, que equivale al perímetro interior del cinturón, incluida la sudadera. 
 
Cada gorra llevará indicada su talla en la cara exterior de la sudadera. 
 
Habrá nueve tallas que irán desde la 53 a la 61, ambas inclusive. 

 
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 el punto anterior. 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 proveedor. 
 
4 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 
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 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. 

 
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. 
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4.1 Presentación.- El proveedor suministrará cada gorra, rellena por el casco con papel y con un aro de 

cartón de dimensiones adecuadas, dentro de una caja de cartón como la de la figura 18. En un lateral de 
la caja se indicará la talla y el tipo de gorra que contiene. 

 
Dicha caja contendrá además, dentro de una bolsa de plástico transparente, una funda desmontable de 
repuesto de la misma talla que la gorra. 

 
 Las gorras Tipo I y Tipo II se suministrarán con la galleta correspondiente cosida y las gorras Tipo III se 

suministrarán sin galleta. 
 
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 
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 de 
expediente de adquisición de referencia, las tallas de las gorras que contengan y el NOC correspondiente 
a cada talla en formato código de barras EAN 128 A Numérico. 

 
4.4 Marcado.- Cada gorra llevará cosida en el interior una etiqueta que llevará impreso de forma indeleble lo 

siguiente: “ARMADA ESPAÑOLA”, talla y nombre del fabricante. 

 Cada funda de repuesto llevará cosida en el interior una etiqueta que llevará impreso de forma indeleble 
lo siguiente: “ARMADA ESPAÑOLA”, talla, nombre del fabricante, composición de la primera materia y 
símbolos de recomendaciones para el cuidado. 

4.5 Código de barras.- Cada prenda individual debe estar etiquetada con el  NOC correspondiente en 
formato código de barras EAN 128 A Numérico 

 

5 CATALOGACIÓN 

GORRAS TIPO I 

 

 

   

NOC ARTÍCULO/TALLA 
8410 33-202-2439  GORRA FEMENINA OFS GENERALES 53 
8410 33-202-2440  GORRA FEMENINA OFS GENERALES 54 
8410 33-202-2441  GORRA FEMENINA OFS GENERALES 55 
8410 33-202-2442  GORRA FEMENINA OFS GENERALES 56 
8410 33-202-2443  GORRA FEMENINA OFS GENERALES 57 
8410 33-202-2444  GORRA FEMENINA OFS GENERALES 58 
8410 33-202-2445  GORRA FEMENINA OFS GENERALES 59 
8410 33-202-2446  GORRA FEMENINA OFS GENERALES 60 
8410 33-202-2447 GORRA FEMENINA OFS GENERALES  61 

xx xx GORRA FEMENINA OFS GENERALES Especial 
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GORRAS TIPO II 
 

NOC ARTÍCULO/TALLA 
8410 33-202-7197  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 53 
8410 33-202-2516  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 54 
8410 33-202-2517  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 55 
8410 33-202-2518  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 56 
8410 33-202-2519  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 57 
8410 33-202-2520  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 58 
8410 33-202-2513  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 59 
8410 33-202-2521  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 60 
8410 33-202-2522  GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES 61 
XX XX GORRA FEMENINA OFS SUPERIORES Especial 

 
GORRAS TIPO III 

 
NOC ARTÍCULO/TALLA 

8410 33-202-2449  GORRA BASE FEMENINA 53 
8410 33-202-2450  GORRA BASE FEMENINA 54 
8410 33-202-2451  GORRA BASE FEMENINA 55 
8410 33-202-2452  GORRA BASE FEMENINA 56 
8410 33-202-2453  GORRA BASE FEMENINA 57 
8410 33-202-2514  GORRA BASE FEMENINA 58 
8410 33-202-2515  GORRA BASE FEMENINA 59 
8410 33-202-2503  GORRA BASE FEMENINA 60 
8410 33-202-2504  GORRA BASE FEMENINA 61 
xxx xxxxxx GORRA BASE FEMENINA Especial 

 
GORRAS TIPO IV 

 
NOC ARTÍCULO/TALLA 

8410 33-202-2505  GORRA FEMENINA TROPA 53 
8410 33-202-2506  GORRA FEMENINA TROPA 54 
8410 33-202-2507  GORRA FEMENINA TROPA 55 
8410 33-202-2508  GORRA FEMENINA TROPA 56 
8410 33-202-2509  GORRA FEMENINA TROPA 57 
8410 33-202-2510  GORRA FEMENINA TROPA 58 
8410 33-202-2511  GORRA FEMENINA TROPA 59 
8410 33-202-2512  GORRA FEMENINA TROPA 60 
8410 33-202-2492 GORRA FEMENINA TROPA 61 
XXX XXXXX GORRA FEMENINA TROPA Especial 
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GORRAS TIPO V 

 
NOC ARTÍCULO/TALLA 

8410 33-202-2493  GORRA FEMENINA MARINERÍA 53 
8410 33-202-2494  GORRA FEMENINA MARINERÍA 54 
8410 33-202-2495  GORRA FEMENINA MARINERÍA 55 
8410 33-202-2496  GORRA FEMENINA MARINERÍA 56 
8410 33-202-2497  GORRA FEMENINA MARINERÍA 57 
8410 33-202-2498  GORRA FEMENINA MARINERÍA 58 
8410 33-202-2499  GORRA FEMENINA MARINERÍA 59 
8410 33-202-2500  GORRA FEMENINA MARINERÍA 60 
8410 33-202-2501  GORRA FEMENINA MARINERÍA 61 
XXX XXXX GORRA FEMENINA MARINERIA Especial 
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Gorro tipo I para Oficiales Generales 
 
 

 
 

Gorro tipo II para Oficiales Superiores 
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Figura 2 
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Figura 3 
 

        Galleta Oficial General  (figura 4)                                    Galleta Oficial Superior y Oficial  (figura 5) 
 

 
 
 

               Galleta Suboficial  (figura 6)                                         Galleta Cabos permanentes  (figura 7) 
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Galletas Alumno 
 
 

 
 
 

Aspirante E.N.M / Alumna ESUBO (C. Especialistas)                                Alumna ESUBO (C. IªMª) 
                         (figura 8)                                                                                                 (figura 9) 

 
 

Figura 10  
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