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1 DESCRIPCIÓN 
 
Las camisas estarán compuestas de:  
 
Dos delanteros, una espalda, un canesú, dos mangas, dos puños sencillos, dos carterillas de bocamanga, 
un cuello cerrado y tapa y además dos bolsillos de parche y hombreras para manguitos portadivisas según el 
tipo de camisa.  
 
1.2 CAMISAS MASCULINAS 
 
1.2.1 DELANTEROS  
 

Serán dos e irán cortados en su longitud coincidiendo con la orientación de la urdimbre del tejido. El 
derecho llevará siete botones, el inferior estará situado a 140 mm del bajo, el superior en el capé del 
cuello y los otros irán equidistantes. 

 
En el izquierdo irán practicados los correspondientes ojales a 15 mm del canto. Las vistas serán de 40 
mm. Ambos delanteros llevarán dobladillos de 12 mm a un solo pespunte. 
 

1.2.2 ESPALDA  
 

 De una sola pieza, terminada en su parte superior en la unión con la parte inferior del canesú. La unión 
de los delanteros a la espalda, se realizará mediante costura interior y cargada que debe quedar entre las 
dos telas del canesú, de forma que coincida con el centro del hombro. La forma de los costados será 
ligeramente curvada para su mejor adaptación al cuerpo del usuario. 

 
1.2.3 CANESÚ  
 

 Irá solamente en la espalda, será de doble tela. Entre ambas telas, irá cosida la parte superior de la 
espalda, mediante pespunte interno, cortado en su máxima dimensión en la dirección de la trama. Estas 
telas en su parte superior irán cosidas entre las telas de la parte inferior del cuello. La costura de unión de 
canesú al delantero (costura de hombros) irá adelantada con respecto al punto central del escote de la 
espalda, para garantizar la horizontalidad de las hombreras portadivisas. Por su parte trasera será recto y 
tendrá una altura, en la parte central hasta la costura con el cuello, que oscilará entre 7 y 11 cm 
proporcionalmente a la talla. 

 
1.2.4 MANGAS  
 

 Serán dos de una pieza, unidas mediante una costura interior remallada con puntada de seguridad, 
llevará una carterilla de longitud y ancho proporcional a cada talla terminada en pico y adornada con un 
pespunte al canto, rematada además en horizontal a 55 mm del pico, dejando el lomo sin pespunte, 
formando una abertura proporcional así mismo a cada talla. 
 

1.2.5 PUÑOS 
 

Serán de doble tejido, entretelados, sujetos en un punto visible en la zona superior del puño y cosidos al 
lomo, provistos de un ojal en el centro del puño en uno de sus extremos y en el otro un botón para su 
cierre (ver figura). Irán cosidos a las mangas por doble pespunte, cosiendo la tela de la manga entre las 
dos del puño y dejando dos pliegues en la bocamanga. 

 
El ancho será de 70 mm y su longitud según las tallas. Sus extremos serán rectos y llevará un pespunte a 
5 mm del canto en todo su contorno. 
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1.2.6 CUELLO  
 

 Será de doble tejido, la tapa llevará un refuerzo termoadhesivo sujeto con un punto visible en la zona del 
escote y con unas varillas en ambas puntas para que sea indeformable y recuperable. Irá unida al cuello 
mediante una costura y adornada con un pespunte a 5 mm del canto. La terminación del cuello (capé) 
llevará el punto de adorno al canto. Las puntas terminarán en pico y serán de 70 mm  de longitud, con un 
ancho en el centro de la espalda de 40 mm. En el extremo izquierdo del capé, llevará un ojal horizontal 
que abrochará en el primer botón, de los siete anteriormente indicados en los delanteros, situado en el 
otro extremo. 
 

1.2.7 BOLSILLOS  
 

Serán de parche (ver figura), cortados en la misma dirección que los delanteros, es decir, la de la 
urdimbre del tejido, con las correspondientes carteras para su cierre. Irán cosidos al delantero por sus tres 
bordes, inferior y laterales, con un pespunte a máquina y se rematará en su parte superior con un 
dobladillo de una vuelta hacia el interior de 25 mm rematado, que irá cosido con un solo pespunte en toda 
su longitud y en la parte superior de la unión con la camisa, irá debidamente presillado en ambas 
esquinas.  
 
Las esquinas inferiores estarán matadas en diagonal con una longitud de 20 mm. 
 
En su parte superior y en el centro, irá un botón de modo que abroche perfectamente con la cartera o 
tapa que la cubre. 
 
Las dimensiones en cada bolsillo serán de 130 mm de ancho por 150 mm de alto, e irán colocados a una 
distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de unión de la costura del hombro con el pie 
del cuello variable según la talla, de manera que guarden proporción con las figuras. 
 
Las carteras o tapas serán de doble tela, y entretela termofijada, a fin de que le dé el suficiente cuerpo 
para que no se doble las puntas. Se fijarán encima del bolsillo a 15 mm del borde superior de éste, con 
un pespunte a 5 mm del canto, y rematadas con presillas en los extremos de éstos en su unión con las 
costuras. 
 
La cartera izquierda, llevará en su parte superior derecha una abertura de 30 mm que servirá como 
acceso al bolsillo interior. 
 
Dichas tapas se confeccionarán por una costura cosida y vuelta, y luego un pespunte a 5 mm del canto 
en todo su contorno, llevando los ángulos matados en chaflán, como en el bolsillo, y de una longitud de 
20 mm. En su centro y próximo al canto inferior, llevará un ojal vertical de 15 mm debidamente rematado, 
que abrocharán en el correspondiente botón situado en el bolsillo. 
 
En el interior del bolsillo izquierdo y en la parte del tejido que corresponde al delantero de la camisa, irá 
cosida una pieza de tejido de 60 x 120 mm a fin de permitir la sujeción de plumas, bolígrafos, etc., y 
llegará al borde superior de la cartera. Las costuras de sujeción de esta pieza serán verticales, dejando el 
espacio suficiente  entre las mismas y el delantero para que cumpla con la función a la que se la destina. 
 
Las tapas tendrán una altura de 50 mm y su longitud coincidirá exactamente con el ancho del bolsillo. 
 

1.2.8 HOMBRERAS 
 

Llevarán hombreras de tejido principal y forma rectangular terminadas en pico con ángulo recto, en la 
parte próxima al cuello. La longitud de las hombreras desde el vértice del pico a la base inferior, será de 
120 a 130 mm según talla. 
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El ancho será de 45 mm. En el centro del ángulo irá un ojal que abrochará con el botón de color a tono 
con el tejido principal, situado a su altura, en el hombro. 
 
El ojal que irá en el mismo ángulo a partir del pespunte, tendrá una longitud de 14 mm e irá 
perfectamente rematado, igual que los situados en los delanteros. 
 
Las hombreras serán de doble tela y con entretela inencogible, de las corrientes en el comercio, para 
darle mayor rigidez. Se confeccionará mediante cosido y vuelto. En su unión con la manga se 
confeccionará así mismo, mediante cosido y vuelto. El punto medio de la base coincidirá con la costura 
de unión de los hombros y llevará un pespunte en todo su contorno a 5 mm del canto de 5 puntadas por 
cada 10 mm. 
 

1.2.9 COSTURAS 
 
De 5 a 6 puntadas por cada 10 mm. Todas las costuras de unión de los delanteros que componen la 
camisa se harán mediante costura interior vuelta (norma NM-C-209 EM “COSTURAS EMPLEADAS EN 
LAS PRENDAS Y EFECTOS MILITARES”, o la que la modifique o sustituya) y remallada con puntadas 
de seguridad. 

 
1.2.10 OJALES 
 

 Confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 

1.3 CAMISAS FEMENINAS  
 

Serán análogas a las masculinas pero más entalladas para adaptarse a la morfología femenina, a tal 
efecto llevarán pinzas en los delanteros y la espalda. Las dimensiones de cada bolsillo serán de 130 mm 
de ancho por 135 mm de alto, e irán colocados a una distancia del canto de la camisa y a una distancia 
del punto de unión de la costura del hombro con el pie del cuello variable según la talla, de manera que 
guarden proporción con las figuras. Además los botones para abrochar la prenda irán en el delantero 
izquierdo y los ojales correspondientes en el delantero derecho. El ancho del puño será de 60 mm y su 
longitud de 230 mm! 

 
2 DATOS TÉCNICOS 
 

Estará confeccionada con tejido que combine un gran poder de absorción en la cara interna y a la vez de 
evaporación en la cara externa. 

 
- Primera materia: UNE 40110:1994 

100 % Poliéster polilobulado 
 

- Color 
 

Azul turquí.-  Medido en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10° y 
con cuatro dobleces: 

 
L= 19.436 a= 1.524 b= -5.063 C= 5.2774 h= 286.7840 

 
Tolerancia: Se admitirá una DE de ± 2 unidades, siempre y cuando la DC sea inferior a 1 unidad 

 
  

- Ligamento.- UNE 40017:1982 
 Sarga de 4  1e3 b 3,1. 
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- Designación de los hilos.- UNE 40600-5:1996: 

Urdimbre:    17 ± 2  Tex 1/c     
Trama:        17 ± 2  Tex 1/c  

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

Urdimbre:  45 ± 2 h/cm. 
Trama:      36 ± 2 p/cm. 

 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:1998: 

145 - 165 g/m². 
 
- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999 

Urdimbre:  ≥  120   daN 
Trama:      ≥  90   daN 

 
-   Alargamiento a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999: 

Urdimbre:      ≥ 35  % 
Trama:          ≥ 30  % 

 
-  Resistencia a la abrasión.- UNE-EN ISO 12947-3:1998, con   pesa de 12 Kpa  

Pérdida   de peso a los  10.000 ciclos:   ≤ 3 % 
Pérdida   de peso a los  15.000 ciclos:   ≤ 5 % 

 
-  Resistencia a la abrasión hasta rotura.- UNE-EN ISO 12947-2:1999, con   pesa de 12 Kpa  

 ≥ 55.000 ciclos  
 
- Pérdidas máximas al lavado.- UNE-EN 25077:1996, a 30°C  

Urdimbre: ≤  0.5 %.. 
Trama:     ≤  0.5 %. 

 
- R. a la formación de Pilling.- UNE EN ISO 12945-2:2001  

  A los 2.000 ciclos y con un peso de  415 g:     =  5  
 

- R. térmica:   UNE EN 31092:96 
Rct ≤  0.015 m2K/W 

 
- R. al vapor de agua: UNE-EN 31092:96 

Ret ≤ 3  m2Pa/W 
 

- Tiempo de secado.    PI:   001: 08 
Sobre muestra original:        ≤ 15 min. 
Sobre muestra pretratada:   ≤ 17 min 
 

- Efecto Perleo . PI :  014:06   
Sobre muestra original:       Nulo    
Sobre muestra pretratada:  Nulo   
 

- Grado de absorción y expansión: PI :  012:06   
Sobre muestra original:       Absorción  y  expansión inmediata. 
Sobre muestra pretratada:  Absorción  y   expansión inmediata 

 
- Capacidad de absorción .- PI: 017:06   

Sobre muestra original:       ≥ 140 %       
    Sobre muestra pretratada:   ≥ 145  %   
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- Velocidad de absorción.- PI: 018:06 

 
Sentido Tiempo (s)

  
Muestra original 
Subida capilar (mm) 

 10 ≥  22 
Longitudinal 30 ≥ 36 

 60 
 

≥ 48 

 10 ≥ 20 
Transversal 30 ≥ 33 

 60 ≥ 46 
 
- Tiempo de absorción.- PI: 016:06 

 Sobre muestra original:       ≤  1,7 s      
    Sobre muestra pretratada:   ≤  1.7 s    

 
* Pre - tratamineto.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, según 

Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 
 

- Solidez del tinte.- 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: 

 
 Degradación Descarga 
Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B04:98  5-6 ----- 
Lavado UNE-EN ISO 105-C06 :1997   (40ºC) y detergente ECE 5 4-5 
Sudor.- UNE-EN ISO 105-E04:1996  5 4-5 
Planchado.- UNE-EN ISO 105-X11:1997  5 4-5 

 
 Tolerancia de medio punto 
 

- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica  “Öko Tex Standard 100”, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   

 
2.2 BOTONES  
 

 Según la norma NM-B-908 EMAG (2ªR) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS” o la que la 
modifique o sustituya, con cuatro taladros y a tono con el tejido principal. 

 
2.3 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

 Según la Norma NM-H-1038 EMA “HILOS DE POLIÉSTER DEL NÚMERO 9 TEX DE TRES CABOS” o 
la que la modifique o sustituya, a tono con el tejido principal. 

 
2.4 PUNTADAS 
 

Se establece un número de puntadas de 5 por cm. 
 
2.5 ENTRETELAS 
 

La camisa llevará entretelas en el cuello, en la cartera de los bolsillos y en los puños que darán a la 
prenda la consistencia y apariencia adecuadas. Además las entretelas soportarán, sin despegarse ni 
formar burbujas, un ciclo de diez lavados a 40° C durante media hora en una lavadora – secadora 
doméstica, con los respectivos aclarados, centrifugados y secados. 
 

3 TALLAS Y MEDIDAS 
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CAMISAS MASCULINAS.- Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, con las medidas en 

milímetros: 
 

TALLA A B C D E  F G 
 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
 

 
375 
385 
395 
405 
415 
425 
435 
445 
455 
465 
475 
485 
495 
505 

 

 
510 
525 
540 
555 
570 
585 
600 
615 
630 
650 
670 
690 
710 
730 

 
735 
740 
745 
750 
760 
770 
775 
780 
790 
800 
805 
810 
820 
830 

 
470 
485 
500 
515 
530 
551 
572 
593 
614 
643 
672 
701 
730 
759 

 
630 
635 
640 
645 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 

 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 
295 

 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 

 
 A: Frente de pecho 
 B: Semiperímetro. 
 C: Largo espalda. 
 D: Semiperímetro cintura. 
 E: Largo manga camisas 
 F: Puño. 

G: Canesú. 
 

*  Las tallas corresponden a la medida del cuello en centímetros. 
 
CAMISAS FEMENINAS  
 

  Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, con las medidas en milímetros: 
 

TALLA 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
CUELLO 340 340 350 360 370 380 380 380 380
PECHO 460 480 500 520 540 560 580 600 620
LARGO 660 680 680 700 700 700 700 700 700
MANGA  580 600 605 610 620 625 630 635 640
PUÑO 230 230 230 230 230 230 230 230 230
CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560

 
 
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. . 
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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 la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 
 4 ENSAYOS. 
 

1 Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta-hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 

 
2 Ojales y presillas.- Se comprobará que están perfectamente hechos y rematados a máquina, con 114 

puntadas por ojal. 
 
3 Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 

de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 

 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 

 
- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 

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

 
5   DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TÉCNICA  
 

Documento 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  

 
6  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 

 
A   Informes Técnicos emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025, 

para los siguientes ensayos: 
 
- Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:199: 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1:1999 
- R. a la  abrasión a  los 15.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa. UNE-EN ISO 12947-3:1998  
- Resistencia a la abrasión hasta rotura.- UNE-EN ISO 12947-2:1999, con   pesa de 12 Kpa 
- Solidez del  tinte al sudor ácido  básico - UNE-EN ISO 105-E04:1996 
- Solidez del tinte al lavado a 40 º C con detergente ECE   UNE-EN ISO 105- C06: 1997 
- Resistencia al vapor de agua - UNE EN  31092:96  
- Aislamiento térmico sobre muestra inicial.  UNE EN 31092-:96     
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado. 

 
B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100, del tejido principal, emitido por un 

Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 300 x 210 mm 
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Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas,  se 
presentarán con las muestras  en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de 
Documentación solicitada en el Pliego Técnico, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
7  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, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido. 
 
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. 
 

1 Presentación.- Cada camisa irá perfectamente doblada y planchada sobre un cartón interior, sujeta en su 
doblado por alfileres de acero inoxidable, dentro de una bolsa de material plástico flexible. La bolsa irá 
cerrada con cinta adhesiva y llevará impresa la talla y la voz "ML". Además llevarán la indicación 
“MASCULINA” o “FEMENINA” según corresponda. 

 
2 Embalaje.- Cada camisa irá dentro de una caja de cartón. Varias de estas cajas irán a su vez embaladas 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. 

 
3 Etiquetado de las cajas.- De acuerdo con la norma 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 la voz “MASCULINA” o “FEMENINA” cuando corresponda, las 
tallas de las camisas que contengan y el NOC correspondiente a cada talla en formato código de barras 
EAN 128  A Numérico. 
 

4 Marcado.- Cada camisa llevará cosida una etiqueta en el interior con la siguiente información marcada de 
forma indeleble: 

 
• La leyenda “ARMADA ESPAÑOLA”. 
• Talla. 
• Nombre comercial del fabricante. 
• Primera materia empleada en la fabricación. 
• Lote y año de fabricación 
• Número o designación del expediente de adquisición. 
• Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994. 

 
Cada prenda llevara la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, indicando que es el  tejido el que 
cumple dicha certificación. 
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8 CATALOGACIÓN  
 

 
NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA AZUL ML  MASC   T: 35 0005B ETV-231    T: 35 8405 33 202 1724 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 36 0005B ETV-231    T: 36 8405 33 202 1725 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 37 0005B ETV-231    T: 37 8405 33 202 1726 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 38 0005B ETV-231    T: 38 8405 33 202 1727 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 39 0005B ETV-231    T: 39 8405 33 202 1728 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 40 0005B ETV-231    T: 40 8405 33 202 1729 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 41 0005B ETV-231    T: 41 8405 33 202 1730 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 42 0005B ETV-231    T: 42 8405 33 202 1731 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 43 0005B ETV-231    T: 43 8405 33 202 1733 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 44 0005B ETV-231    T: 44 8405 33 202 1734 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 45 0005B ETV-231    T: 45 8405 33 202 1735 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 46 0005B ETV-231    T: 46 8405 33 202 1736 
CAMISA AZUL ML  MASC    T: 47 0005B ETV-231    T: 47 8405 33 202 1737 
CAMISA AZUL ML  MASC T: 48 0005B ETV-231 T: 48 8405 33 202 1738 
CAMISA AZUL ML  MASC T: ESP 0005B ETV-231 T: ESP XX XX XX XX 

 
 

NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA AZUL ML  FEM    T: 38 0005B ETV-231  T:38 8410 33 202 1739 
CAMISA AZUL ML  FEM    T: 40 0005B ETV-231  T:40 8410 33 202 1740 
CAMISA AZUL ML  FEM    T: 42 0005B ETV-231  T:42 8410 33 202 1741 
CAMISA AZUL ML  FEM    T: 44 0005B ETV-231  T:44 8410 33 202 1742 
CAMISA AZUL ML  FEM    T: 46 0005B ETV-231  T:46 8410 33 202 1743 
CAMISA AZUL ML  FEM    T: 48 0005B ETV-231  T:48 8410 33 202 1744 
CAMISA AZUL ML  FEM    T: 50 0005B ETV-231 

  
T:50 8410 33 202 1745 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 52 0005B ETV-231  T:52 8410 33 202 1746 
CAMISA AZUL ML  FEM    T: ESP 0005B ETV-231 T: ESP XX XX XX XX 
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	1 DESCRIPCIÓN
	L= 19.436 a= 1.524 b= -5.063 C= 5.2774 h= 286.7840
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