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1. DESCRIPCIÓN 
 

El conjunto estará compuesto por camisola y pantalón. 
 
Tanto la camisola como el pantalón llevarán cosidos, un botón de repuesto, uno de cada tamaño y 
color, idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a los botones del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
En la camisola: cosido en vista delantera (lado ojales) o etiqueta 
En el pantalón: cosido en la  cara interna de la pretina (lado ojales) o etiqueta 

 
Se considerarán los siguientes tipos de uniformes: 

 
A. Uniformes de campaña Boscoso para Infantería de Marina: Masculinos y Femeninos.  

Confeccionados con tejido pixelado ignifugo Boscoso         
 

B. Uniformes de campaña Desierto para Infantería de Marina: Masculinos y Femeninos.  
Confeccionados con tejido pixelado ignifugo Árido      
    

 
PARTE I:   UNIFORMES MASCULINOS 

 
 

1.  CAMISOLA 
 

Se ajustará al diseño descrito en las figuras adjuntas y tendrá los siguientes componentes 
 

DELANTEROS   
 

Serán dos, de una sola pieza con inclusión de una vista interior de aproximadamente 60 mm. de 
ancho 
 
El delantero derecho, se prolongará hacia el interior formando  un dobladillo, vista, de unos 50 - 55 
mm. de anchura en el extremo inferior de la prenda, y de unos 55 – 65 mm. de anchura en la unión 
con la costura del hombro.  
 
Este dobladillo ira en su cara interna debidamente remallado y por la cara externa llevará un  
pespunte a unos 5 - 6 mm. del canto. 
 
A  unos 15 - 18 mm. del canto, irán cosidos los cinco botones en correspondencia con los ojales del 
delantero izquierdo. El primer botón distará a unos  130 – 135  mm. del extremo inferior del cuello  y el 
último botón se ubicará a unos 180 – 190 mm. del bajo de la prenda .y el resto quedarán repartidos de 
una forma equidistante.  
 
El delantero izquierdo se prolongará hacia el interior formando un dobladillo, vista,  de unos  65 - 70 
mm. de anchura  en su parte inferior y media, prolongándose por toda la longitud del delantero desde 
el bajo hasta la costura de refuerzo del hombro, donde medirá unos 55 - 65 mm de anchura en la 
unión con la costura del hombro, quedando su borde libre remallado. En dicha vista se  practicarán 
cinco ojales horizontales de 22 - 24 mm. de  luz. 
 
Aproximadamente, a la altura del primer ojal, se  coserá un bolsillo interior que servirá  para  llevar 
uno o dos bolígrafos. Este bolsillo se confeccionará con tejido principal. Medirá una vez 
confeccionado, unos  150 mm. de longitud por unos 30 - 40 mm. de anchura  
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Los ojales quedarán ocultos mediante una carterilla de unos 40 - 45 mm. de anchura, confeccionada con 
doble tejido principal, que se unirá al delantero mediante un pespunte a unos 6 mm del borde de la cara 
interna y por la cara externa mediante tres presillas: La primera a unos 50 mm por debajo del primer ojal, la 
segunda a  uso 40 mm por encima del tercer ojal y la ultima a unos 50 cm por encima del ultimo ojal.  
Además la  carterilla llevará un pespunte a  5 - 6 mm. de cada uno de sus dos cantos libres. 
 
Los delanteros irán unidos a la espalda mediante costuras de embudo.  
 
El delantero izquierdo,llevará cosida una cinta velcro gancho de unos 120 x   50 mm.  Cosido a unos  125 
mm de la costura de unión del cuello con el hombro y debidamente centrado respecto a los extremos. Este 
servirá para colocar el  cuadro de identificación del usuario.  
 
Cada delantero portará un bolsillo de fuelle con  una inclinación hacia e interior de unos 45 º. (Ver figura 
adjunta). 
 
El bajo de ambos delanteros se rematará con un dobladillo de unos 20 – 25 mm. de profundidad. 
 
ESPALDA  
 
Será de tres piezas, una central y dos laterales, estas últimas se unen a la central desde la costura del 
hombro hasta el bajo de la prenda, mediante un remallado en el extremo libre. Por el otro extremo se unirá 
mediante  doble pespunte, a unos 50 mm del extremo libre remallado, dejando libre la zona del talle a fin 
de obtener un fuelle de 360 – 370 mm. de longitud. Dicho fuelle se inicia a unos 65 mm de la costura del 
hombro.  
 
El borde inferior llevará un dobladillo de unos 20 – 25 mm. de profundidad  
 
MANGAS   
 
Serán de una piezas por manga, muy amplias y con sisa en forma alargada para hacerla más cómoda. 
Estas dos piezas se unirán mediante costura cargada o máquina de cerrar de dos agujas, al igual que su 
unión con los delanteros y la espalda. 
 
La costura de cierre se interrumpirá, según tallas, a 170 - 200 mm. del puño, donde se introducirá una 
nesga para dar amplitud a la bocamanga, de 110 - 120 mm de anchura, e impedir la entrada de frío a 
través de la abertura.  
 
Con el propósito de lograr el ajuste de la nesga al antebrazo y evitar desplazamientos hacia el exterior, e 
impedir posibles enganches, dispondrá en sus extremos de cinta autoadhesiva, tipo “velcro” para efectuar 
el cierre. La parte inferior de la nesga se rematará por medio de un dobladillo de 10-15 mm de anchura, 
que irá cosido mediante pespunte. Permitirá el cierre correcto del puño y la opción de remangado (Ver 
figura anexa) 
 
El bajo de la manga se rematará con un puño de doble tejido entretelado, de una longitud que variará 
según tallas y una anchura de unos 55 mm en su cara externa, portando un tacón de forma redondeada de 
30 - 35 mm en su parte externa. Su cierre se realizará mediante ojal horizontal situado a 10 - 15 mm del 
extremo redondeado y un botón situado en el extremo opuesto, colocado convenientemente para efectuar 
su cierre. Su unión con la bocamanga, se realizará mediante cosido y pisado con pespunte al canto, 
llevando los tres lados libres del puño, un pespunte en todo su contorno a 5  - 6 mm del borde. 
 
Sobre la costura del codo y a unos 110 mm del bajo de la boca de las mangas (según tallas y 
configuraciones) irá montado, para refuerzo, un parche rectangular de unos 210 - 212 mm.  por unos 230 - 
232 mm. Su unión será con doble pespunte en todo su contorno. 
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En el centro de la manga izquierda y a unos 20 mm del borde superior de su pegadura, centrado con 
respecto al hombro, irá una cinta tipo “velcro” cara astracán de aproximadamente, 60 mm x 30 mm y 
sobre la misma la cara pincho en la que irá cosido el distintivo de nacionalidad, de aproximadamente, 
60 mm de longitud y 30 mm de ancho, enmarcado por un borde de unos 4 mm de ancho que tendrá 
un color a tono con el de la prenda. 

 
CUELLO  

 
Será recto y de una sola pieza en doble tejido, con un ancho de 60 - 61 mm, incorporando un tacón de 
65-75 mm en el lado izquierdo, con un sistema de velcros para el cierre. Alrededor de todo el cuello 
llevará un pespunte a unos 6 mm del canto. La unión del cuello al cuerpo de la camisola será 
mediante cosido y pisado con un punto al canto. 
   
En el lado izquierdo, en el haz del cuello, a  unos 10 mm del canto, llevará una cinta tipo “velcro” cara 
 pincho de unos  45 mm x 20 mm.  A unos 115 mm del canto llevará una cinta tipo “velcro” cara 
astracán de unos 45 mm x 20 mm.  
 
En el lado izquierdo, en el envés, a unos 10 mm del extremo del tacón llevará una cinta tipo “velcro” 
cara astracán de 50 mm x 50 mm. 
   
En el lado derecho, en el haz, a unos 40 mm del canto llevará una cinta tipo “velcro” cara pincho de 
unos 50 mm x  50 mm. 

   
BOLSILLOS DE LA CAMISOLA  

 
Los delanteros llevarán sendos bolsillos simétricos e inclinados 45º  hacia el interior. Para lo cual el 
extremo superior externo del bolsillo irá situado a unos 220 mm de la costura del cuello y a unos 65 
mm del borde externo de la camisola que porta los ojales/botones. Mientras que el extremo inferior 
externo de estos bolsillos irán situados a unos 350 mm de la costura del cuello y a unos 160 mm del 
borde externo de la camisola que porta los ojales/botones  
  
Serán bolsillos de parche de  unos 150 mm de ancho por unos 165 mm de largo, para todas las tallas 
de hombre y de mujer.  
 
Levaran un fuelle de unos 60 mm de profundidad en el extremo derecho y en el borde inferior, este 
último llevará un ojete pavonados en color a tono con el tejido, para facilitar la evacuación de la arena, 
agua u otros elementos. Dicho fuelle irá  preformado mediante un pespunte al canto.  
 
Los bolsillos llevarán en la boca un dobladillo de unos  20 mm  Este parche irá sujeto al delantero con 
un pespunte al canto y  en lateral superior estará rematado por presillas  de seguridad. Estarán 
cubiertos por carteras rectas de doble tejido de unos 155 mm por 55 mm para el hombre y 120 x 45 
mm para los de mujer; cosidas al delantero por un pespunte al canto y otro a unos 6 mm y tendrán 
todo alrededor un pespunte a unos 6 mm del canto.  Estas carteras sobrepasarán del parche del 
bolsillo en unos 5 mm en cada uno de sus extremos y estará cosido a unos 20 mm de la boca del 
bolsillo.   
 
En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal vertical,  situado a  10 mm del canto y 
centrado a la misma, que se acoplarán al botón cosido sobre el parche del bolsillo. 
 
Los dos bolsillos guardarán simetría tanto en tamaño como en su ubicación en cada delantero.   
 
Los bolsillos cerrarán mediante botón ubicado en el parche y ojal situado adecuadamente en la 
cartera.”.  
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BOLSILLO DE LA MANGA IZQUIERDA  

 

Estará formado por un parche de tejido principal cuyas dimensiones serán de unos 160 mm de altura  por 
unos 85 mm de anchura. 
 
Irá  inclinado a unos 14º con respecto a la horizontal de la manga y con el vértice superior a la altura de la 
mitad del soporte de cinta del distintivo de nacionalidad. 
 
Llevará un fuelle de unos 25 -30 mm de profundidad en sus dos laterales. Dicho fuelle irá  preformado 
mediante un pespunte al canto.   
 
Este bolsillo llevará  en la boca un dobladillo de unos  20 mm  Este parche irá sujeto a la manga mediante 
un pespunte al canto y  en el lateral superior estará rematado por presillas  de seguridad. 
 
Irá  cubierto por  una cartera recta de doble tejido de unos 50  mm por 90 mm., la cual irá cosida a la 
manga por cuatro presillas de seguridad, formando tres zonas libres que permitirán el paso de 3 bolígrafos  
 
Todo el contorno de la cartera, excepto el extremo de las presillas, llevara un pespunte a unos 5 – 6 mm 
del canto. Estas carteras sobrepasarán del parche del bolsillo en unos 5 mm en cada uno de sus extremos 
y estará cosido a unos 20 mm de la boca del bolsillo.  
 
Este bolsillo cerrarán mediante cinta adhesiva tipo velcro colocados, en el centro del parche y de la cartera, 
cuyas dimensiones serán de unos 50 mm de longitud por unos 20 mm de anchura, e irán colocados 
horizontalmente respecto a su longitud.  
 

BOLSILLO DE LA MANGA DERECHA  
 
Estará formado por un parche de tejido principal cuyas dimensiones serán de unos 160 mm de altura  por 
unos 130 mm de anchura.  
 
Irá  inclinado a unos 14º con respecto a la horizontal de las manga  
 
Llevará un  fuelle de unos 60 mm de profundidad  en el extremo derecho y en el borde inferior. Este último 
llevará un ojete pavonados en color a tono con tejido principal, para facilitar la evacuación de la arena, 
agua u otros elementos. Dicho fuelle irá  preformado mediante un pespunte al canto.  
 
Este parche irá sujeto a la manga mediante un pespunte al canto  en sus tres bordes, estando la boca 
rematada mediante  presillas  de seguridad, y llevará en la boca un dobladillo de unos  20 mm   
 
Todo el parche llevará cosido una cinta adhesiva tipo velcro cara astracán. 
 
Irá  cubierto por  una cartera recta de doble tejido de unos 60 ± 2  mm por 140 ± 2  mm., la cual   irá cosida 
a la manga mediante costura vuelta. Todo el contorno de la cartera llevara un pespunte a unos 5 – 6 mm 
del canto.  Estas carteras sobrepasarán del parche del bolsillo en unos 5 mm en cada uno de sus extremos 
y estará cosido a unos 20 mm de la boca del bolsillo.  
 
En el centro de esta cartera se coserá una lengüeta de doble tejido de unos 25 ± 2  mm por 40 ± 2  mm de 
longitud, en cuya cara interna ira cosida una cinta adhesiva tipo velcro cara pincho, que permitirá el cierre 
de este bolsillo. 
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2. PANTALÓN 
 

PERNERAS   
 

Estarán compuestas por 4 piezas, dos delanteros y dos traseros, unidos entre sí por los costados y la 
entrepierna mediante costuras sobrecargadas. 
 
Los delanteros llevarán unas rodilleras superpuestas, confeccionadas con tejido principal. Estas 
medirán 185 ± 5 mm de altura por una anchura igual a la de las perneras. A unos 60 ± 1 mm del borde 
superior llevara un  pliegue de 10 ±1 mm  de profundidad. Este parche se unirá a las perneras 
mediante costura vuelta en los extremos superior e inferior, y se remeterá en las costuras laterales de 
la pernera.  
 
Los bajos irán remallados, doblados hacia el interior y pespunteados a 20± 5 mm a modo de túnel 
para alojar una cinta de cierre de unos 15 mm de anchura, la  cual saldrá por un ojal interior situado  
en el centro del delantero.  

 
CARTERAS 

 
En el frente llevará una cartera formada por dos tapetas del mismo tejido. La derecha, sobre la que 
van los cuatro botones, estarán formada por un tacón del mismo delantero de 25 o 30 mm de ancho. 
De tejido doble y a la izquierda será en la que se sitúen los  cuatro ojales de los cinco que cierran el 
pantalón, el último estará en la cintura. 

 
CINTURA Y PRETINA  
 
Estará formada por una pretina, de una sola pieza, de doble tejido principal, de 35-40 mm de ancho. 
Irá cargada en su unión con el pantalón mediante un pespunte en todo su canto. 
 
En su extremo izquierdo, centrado y a unos 10 mm del borde llevará un ojal horizontal, mientras que 
en el extremo derecho, centrado y a unos 25 mm del borde, irá su correspondiente botón de unos 15 
mm de diámetro.  
 
Llevará 7 puentes (uno en cada centro del delantero, uno en cada costado (sobre el trasero), uno en 
el centro de la costura del trasero y uno en cada trasero) de unos 60 mm de longitud por unos 10 mm 
de ancho.  
 
Estos puentes irán sujetos, en su parte superior, sobre el pespunte decorativo mediante una presilla 
horizontal de seguridad, a unos 10 mm de esta, e internamente,  ira otra presilla de seguridad para 
fijar el extremo libre. Por el extremo inferior ira cosido entre las dos telas de la  pretina, mediante otra 
presilla horizontal. En esta zona dicha presilla ira reforzada mediante un pespunte vertical de unos 15 
– 20 mm del longitud.  . 
 
Sobre las tapetas de los bolsillos traseros del pantalón y a unos 25 mm del bajo de la pretina, se 
coserán un par de ceñidores, consistentes cada uno de ellos en dos cintas de 15 mm de ancho 
ajustables mediante hebilla. 
 
La parte de la hebilla tendrá un recorrido de 30 mm e irá sujeta con dos presillas separadas unos 6 
mm . Irán colocadas a unos 20 mm del extremo de la tapeta. La otra parte, con una longitud de unos 
110 mm, irá situada, en la misma línea horizontal, a unos 110 mm de los extremos exteriores de estas 
cintas, Ira  sujeta por dos presillas separadas entre sí por unos 6 mm. Los extremos de las cintas no 
presentarán deshilachados. 
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BOLSILLOS LATERALES  
 
El pantalón tendrá dos bolsillos de costado, que serán inclinados y reforzados en sus extremos por 
presillas verticales. Por su parte superior estarán separados unos 50-60 mm de la costura del costado y por 
su parte inferior, morirán en ésta.  
 
Tendrán una boca de unos 200 mm y un fondo de saco, de tejido principal, de 290-300 mm, que a su vez 
hará de vista. 
 
BOLSILLOS DE COSTADO 
 
En el bajo la línea de la cadera se situará dos bolsillos de costado. 
 
Estarán superpuestos encima de las costuras de costado, sujetos mediante un pespunte al canto.  
 
Las bocas irán debidamente presilladas.  
 
El parche de estos bolsillos medirán unos de 205 mm por 230 mm y llevaran dos pliegues centrales 
formando tablas. Con el fin de aumentar su capacidad, tendrán dos  fuelles de unos 60 mm de profundidad. 
Situados en el extremo del trasero e inferior del bolsillo.  
  
Para proporcionarle forma estará pespunteado en todos los cantos, exteriores y centrales del fuelle.  
 
En la boca llevarán un dobladillo de 25 mm.  Las bocas estarán cubiertas por carteras rectas de doble 
tejido de 220 mm por 65 mm. Estas estarán unidas al delantero por un pespunte a 6 mm del canto e irán 
pespunteadas al canto en todo su perímetro. En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal 
vertical  situados a  10 mm del canto y centrado, que se acoplará al botón cosido sobre el parche del 
bolsillo. 
 
La parte inferior de estos bolsillos, a 15 mm del lateral izquierdo del fuelle, llevara un ojete pavonado en 
color a tono con el tejido principal para facilitar la evacuación de agua u otros materiales. El lado derecho 
de este fuelle ira rematado con un pespunte de unos 15 mm de longitud. 
 

BOLSILLOS TRASEROS 
 
En los traseros llevarán dos bolsillos de saco, con un vivo rematado con presillas y cubiertos con carteras 
rectas de doble tejido, de unos 140 x 65 mm. Se unirán al pantalón por un pespunte a 6 mm del canto e 
irán pespunteadas al canto en todo su perímetro. En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal 
vertical, situado  en el centro y a  10 mm del canto, que se acoplarán al botón  cosido sobre el parche del 
bolsillo. El saco interior será del mismo tejido y tendrá un fondo de 180 ± 10 mm e ira debidamente 
remallado.   
 
Los remetidos de los parches de los bolsillos, irán remallados en toda su longitud y presillados a nivel de la 
boca para reforzarlos y mejorarlos estéticamente. 
 
REFUERZO DE LOS TRASEROS 
 
En la entrepierna, donde se unen los traseros, se coserá un refuerzo semicircular de tejido principal, de 
unos 230 mm longitud por unos 335 mm en su parte más ancha. Estos refuerzos se unirán a los traseros 
mediante dos puntos paralelos, uno en el canto y otro a unos 6 mm del mismo e internamente la costura ira 
remallada y pisada. 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORMES PIXELADOS IGNIFUGOS  

 

ETV-168 02ª R  Pág. 8 de 17 

 

 

 

3. COSTURAS Y CONFECCION 
 

Serán de 3 a 4 puntadas por cm. 
 

El uniforme no presentará asimetrías en la confección, ni deshilachados o falsos pespuntes, que 
denoten un acabado descuidado. 

 

4. OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados.  

 

PARTE II.- UNIFORMES FEMENINOS 
 

Serán análogos a los masculinos, pero tanto las camisolas como los pantalones abrocharán hacia la 
izquierda en lugar de hacia la derecha. Los pantalones cerrarán con botones, al igual que los 
masculinos.  

 

2. DATOS TÉCNICOS 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL   
 

-   Uniforme pixelado ignifugo para en ambientes boscosos.- Tejido pixelado ignifugo boscoso 
detallado en la ETV-329 0ª R o la que le sustituya. Será suministrado por la Armada cuando así 
se especifique expresamente en el Expediente de adquisición de los uniformes; en caso contrario 
será aportado por el adjudicatario. 

 

-   Uniforme pixelado ignifugo para en ambientes desérticos.- Tejido pixelado ignifugo árido 
detallado en la ETV-329 0ª R o la que le sustituya. Será suministrado por la Armada cuando así 
se especifique expresamente en el Expediente de adquisición de los uniformes; en caso contrario 
será aportado por el adjudicatario. 

 

2.2 HILO PRINCIPAL DE COSER 
 

- Primera materia.- 100%  Aramida termoestable e ininflamable. 

- Color.- A tono con el tejido principal. 
 

2.3 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD 
 

- Primera materia.- 100%. Poliéster 

- Dimensiones.-  Longitud: 55 - 58 mm.  Anchura:  30 - 32 mm. 

- Color.-  

Fondo:              A tono con el tejido principal de la prenda 

Franjas bandera:  Rojo y amarillo (mate) según legislación vigente. 
  

- Solidez del tinte.- Presentará una coloración homogénea y sin barras. Se determinará según las 
normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas 
UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los 
valores que se especifican para el tejido principal 

 

2.4 BOTONES 
 

- Descripción.- Lenticulares, con refundido central en ambas caras y provistos de cuatro orificios. 

- Primera materia.- Material termoestable. 

- Dimensiones: 
Delanteros de la camisola:  Pantalón, puños y bolsillos de la camisola: 
Diámetro:  18  ±1  mm.  Diámetro:  15    ±1  mm.. 
Grueso máximo:   5  ±1  mm.  Grueso máximo:  3,5 ±1  mm.. 
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- Resistencia al impacto.- No deberán romperse al primer impacto, sobre superficie plana, operando 
con peso de 1 kg en caída libre desde 70 cm de altura. 

 

- Resistencia al planchado.- No deberán reblandecerse ni decolorarse al someter al botón, primero a la 
aplicación directa y en seco de la plancha a 110° C durante 10 segundos. A continuación se repite el 
ensayo al vapor y para ello se colocará el selector de intensidad de la plancha al valor máximo de 
temperatura. 

 

- Resistencia al lavado acuoso.- No deberán deformarse ni decolorarse al someterlos a un lavado a 60° 
C, con una relación de baño 50:1 de una disolución de detergente comercial, durante 30 minutos, y 
con una agitación mecánica enérgica. 

 

2.5 CINTA DE AJUSTE DEL BAJO DEL PANTALÓN 
 

- Primera materia.- Tejido principal. 

- Ancho.-  15 ± 1 mm. 

 

2.6 HEBILLAS DE LOS CEÑIDORES 
  

- Hebillas de las habitualmente conocidas como tipo “D”  Irán pavonadas a tono con el tejido 
principal. 

 

2.7 OJETES 
 

- Pavonados a tono con el tejido principal 
 

2.8 TALLAS Y MEDIDAS 
 

Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, referido a las cotas de las figuras, expresadas 
en centímetros, y de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

  

Configuración de los uniformes masculinos:   CORTA,    NORMAL   y  LARGA  

Configuración de los uniformes femeninos:   PEQUEÑA, MEDIANA  y  GRANDE 
 

CAMISOLA 
 

 MASCULINNA FEMENINA MASCULINNA FEMENINA MASCULINNA FEMENINA 

TALLA 1C     1(P) 1 N     1(M) 1L      1(G) 

PERIMETRO DE PECHO 92-97 (80-84) 92-97   (80-84) 92-97          (80-84) 

ALTURA 165-169 (157-164) 170-178 (165-170) 179-187  (171-180) 
 

TALLA 2C     2(P) 2 N     2(M) 2L      (2G) 

PERIMETRO DE PECHO 98-103  (85-90) 98-103       (85-90) 98-103     (85-90) 

ALTURA 165-169   (157-164) 170-178   (165-170) 179-187       (171-180) 
 

TALLA 3C     3(P) 3 N     3(M) 3L      3(G) 

PERIMETRO DE PECHO 104-109   (91-96) 104-109  (91-96) 104-109       (91-96) 

ALTURA 165-169    (157-164) 170-178   (165-170) 179-187   (171-180) 
 

TALLA 4C  4(P) 4 N   4(M) 4L  4(G) 

PERIMETRO DE PECHO 110-115      (97-102) 110-115    (97-102) 110-115  (97-102) 

ALTURA 165-169      (157-164) 170-178      (165-170) 179-187      (171-180) 
 

TALLA 5C     5(P) 5 N     5(M) 5L      5(G) 

PERIMETRO DE PECHO 116-121    (103-110) 116-121       (103-110) 116-121     (103-110) 

ALTURA 165-169     (157-164) 170-178     (165-170) 179-187  (171-180) 
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CAMISOLA  TALLAS MASCULINAS   TALLAS FEMENINAS 

Medidas (cm)  //   

TALLA   
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

PECHO   57,5 60,5 63,5 66,5 69,5   50,0 53,0 56,0 59,0 62,00 

CUELLO, largo total   52,0 53,0 54,0 55,0 56,0   52,0 53,0 54,0 55,0 56,00 

Altura de cuello   6,0 6,0 6,0 6,0 6,0   6,0 6,0 6,0 6,0 6,00 

ENCUENTRO   45,9 47,4 48,9 50,4 51,9   41,0 42,5 44,0 45,5 47,00 

LARGO, centro 

espalda 

C 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 P 69,0 70,0 71,0 72,0 73,00 

N 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 M 73,0 74,0 75,0 75,0 77,00 

L 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 G 78,0 79,0 80,0 81,0 82,00 

LARGO MANGA, 

puño incluido    

C 59,7 60,7 61,7 62,7 63,7 P 56,0 57,0 58,0 59,0 60,00 

N 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 M 59,0 60,0 61,0 62,0 63,00 

L 66,7 67,7 68,7 69,7 70,7 G 63,0 64,0 65,0 66,0 67,00 

LARGO PUÑO, sin 

tacón   25,2 26,2 27,2 28,2 29,2   22,0 23,0 24,0 25,0 26,00 

ALTURA PUÑO   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   5,0 5,0 5,0 5,0 5,00 

 

PANTALON 
  

TALLAS MASCULINAS 
  

TALLAS FEMENINAS 

Medidas (cm)  //   

TALLA   
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Ancho cinturilla   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

CINTURA   43,0 46,0 49,0 52,0 55,0   33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 

CADERA, a 23cm con 

cintura.   53,0 56,0 59,0 62,0 65,0   45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 

LARGO TOTAL, sin 

cintura 

C 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 P 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 

N 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 M 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 

L 108,0 109,0 110,0 111,0 112,0 G 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 

TIRO      

C 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 P 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

N 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 M 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 

L 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 G 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 

BAJO   21,7 22,7 23,7 24,7 25,7   22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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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. 
 
Además en el expediente de compra, una vez adjudicado el contrato, el Servicio de Vestuarios de la DAT 
podrá solicitar del proveedor que resulte adjudicatario los patrones correspondientes a las muestras tipo 
del concurso. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en los cuadros, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de las prendas. Todo ello con 
el fin de que el uniforme tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 

3. ENSAYOS 
 

Comprobación de las tallas y medidas.- Se comprobarán por medición directa sobre la prenda 
confeccionada. 

 

Comprobación de la confección.- Por observación directa para garantizar la calidad de las costuras 
exigidas, ausencia de defectos, así como el diseño de la prenda. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 
 

4. 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 2  del 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 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. 
 

4.1 Presentación 

 
El proveedor suministrará cada uniforme dentro de una bolsa de material plástico transparente de unos 52 x 
90 cm que cerrará con una tira de celofán o similar. La bolsa llevará indicada la talla, el tipo de uniforme, la 
voz “MASCULINO” o “FEMENINO”, según corresponda, 
 
Cada prenda deberá estar etiquetada con el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 
A. numérico 
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4.2 Embalaje 
 

Cada diez uniformes de la misma talla, alternativamente dispuestos, irán alojados dentro de una caja de 
cartón de 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 25 cm de altura. Las cajas irán aseguradas con precinto 
de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón social del fabricante, así como el 
anagrama o símbolo que habitualmente le identifique. El material se suministrará paletizado. La carga 
estará perfectamente alineada, formando un paralelepípedo regular, debidamente protegida e 
inmovilizada.  

 

4.3 Etiquetado de las cajas  

 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar 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 correspondiente en formato código de barras. 

 

4.4 Marcado  

 
Cada camisola y cada pantalón llevarán en el interior una etiqueta con la siguiente información: 
“ARMADA ESPAÑOLA”, NOC, talla, nombre comercial del fabricante, fecha de elaboración, número de 
expediente, recomendaciones para el cuidado y la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según 
corresponda. 

 
 

5. CATALOGACIÓN 
 

UNIFORME DESIERTO / ARIDO 

 

 

DESCRIPCIÓN TALLA NOC 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  1C 8405332101362 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  2C 8405332101412 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  3C 8405332101363 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  4C 8405332101364 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  5C 8405332101365 

   

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  1N 8405332101366 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  2N 8405332101367 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M 3N 8405332101368 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  4N 8405332101369 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  5N 8405332101370 

   

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M) 1L 8405332101371 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M) 2L 8405332101372 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M) 3L 8405332101373 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M) 4L 8405332101374 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M)  5L 8405332101375 
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DESCRIPCIÓN TALLA NOC 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (M) ESP 8405332101376 

   

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 1P 8410332101377 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 2P 8410332101378 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 3P 8410332101379 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 4P 8410332101388 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 5P 8410332101380 

   

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 1M 8410332101381 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 2M 8410332101382 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 3M 8410332101383 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 4M 8410332101389 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 5M 8410332101390 

   

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 1G 8410332101391 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 2G 8410332101392 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 3G 8410332101393 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 4G 8410332101394 

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) 5G 8410332101395 

   

UNIFORME PIXELA. ING. ARIDO (F) ESP 8405332101396 

 

 

 

UNIFORME BOSCOSO / ARIDO 

 

 

 DESCRIPCIÓN TALLA NOC 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M)  1C 8405332101397 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M)  2C 8405332101398 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M)  3C 8405332101399 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M)  4C 8405332101400 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M)  5C 8405332101401 

   

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 1N 8405332101402 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 2N 8405332101403 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 3N 8405332101404 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 4N 8405332101405 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 5N 8405332101406 
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DESCRIPCIÓN TALLA NOC 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 1L 8405332101407 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 2L 8405332101408 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 3L 8405332101409 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 4L 8405332101410 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (M) 5L 8405332101411 

   

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  1P 8410332101413 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  2P 8410332101414 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  3P 8410332101415 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  4P 8410332101416 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  5P 8410332101417 

   

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  1M 8410332101418 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  2M 8410332101419 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  3M 8410332101420 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  4M 8410332101421 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  5M 8410332101422 

   

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  1G 8410332101423 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  2G 8410332101424 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  3G 8410332101425 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  4G 8410332101426 

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  5G 8410332101427 

   

UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  ESP 8410332101428 
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CAMISOLA PANTALON 

 

 

* 
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PUÑOS MANGAS FUELLE TRASERO CAMISOLA 

* 

 

* 

 
 

BOLSILLO MANGA DERECHA BOLSILLO MANGA IZAQUIERDA 
* 

 

* 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORMES PIXELADOS IGNIFUGOS  

 

ETV-168 02ª R  Pág. 17 de 17 

 

 
BOLSILLO LATERAL 

PANTALONES 

 BOLSILLOS TRASEROS / CEÑIDOR Y REFUERZO CULERA PANTALON 

* 

 

* 

 

 
BOLSILLO LATERAL Y TRASERO / PRESILLAS Y 

CEÑIDOR 

CUELLO 

 

 

 

 

 




