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1.    OBJETO. 
 
 Establecer la descripción y características de la funda guardarropa. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN. 
 
 Se compondrá de delantero, espalda, solapa delantera y asas. Irá cerrada en todo su 

perímetro mediante un vivo del mismo tejido. Centrada en el delantero, portará una 
cremallera de color azul, a tono con el color de la funda. 

 
 Las dimensiones serán las siguientes (Medidas en mm):  
 
 

LARGO      ANCHO   CREMALLERA 
1090 620 930 

 
   TOLERANCIA: ± 2 % 
 
 En la parte superior del delantero irá una solapa que cubrirá todo el ancho del delante-

ro y tendrá una longitud de 210 mm.  
 

En  la parte superior y en su zona central llevará una abertura que se formara tanto en 
la costura de unión de delantero con espalda como en la costura de unión de delante-
ro y solapa. La función de dicha abertura será la de permitir el paso del gancho de la 
percha y tendrá una longitud de abertura de unos 120 mm. 

 
 En el delantero derecho (vista frontal), centrado y situado a unos 285 mm. del borde 

superior, llevará estampado de forma indeleble, el emblema del Ejército del Aire, en 
color plateado, Normal N, según NM E-1026 A 1R, con círculo central rojo. 

 
 Situado en la solapa y en su parte derecha (vista frontal) llevará un tarjetero de plásti-

co transparente con unas dimensiones de 105 x 65 para introducir una tarjeta.   
 
 En la parte superior central,  llevará un asa del mismo tejido, con un ancho de 27 mm. 

y una luz de 290 mm. La distancia entre extremos del asa será de 160 mm. Los bor-
des del asa irán viveados al igual que el perímetro de la funda. Asimismo, en la parte 
inferior central, llevará un asa de las mismas características a la anteriormente descri-
ta pero con una separación entre extremos del asa de 60 mm. 
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 Centrado en la parte inferior y a 15 mm del borde irá un taladro de 10 mm de diáme-
tro, para poder unir a la percha una vez se haya doblado el uniforme por la parte inte-
rior. Irá reforzado con un disco de metal. 

 
 La espalda será lisa. 
 
 A cada funda acompañará una robusta percha de madera o de plástico rígido, con 

gancho metálico, provista de barra trasversal para pantalones y modelada en los 
hombros de manera que asegure una perfecta conservación de la prenda. 

 
 
3. DATOS TÉCNICOS. 
 
 Primera materia: Poliéster plastificado con PVC. 
 
 Peso por m²: 98 ± 10 % 
 
 Color: Azul a tono con el tejido del uniforme. 
 
 
 
4. METODOS DE ENSAYO. 
 
 Primera materia.- Por observación microscópica o IR. 
 
 Peso por m².- Según norma UNE 40339:2002. 
 
 Color.- Por comparación con la muestra tipo. 
 
 
 
5. INSPECCION Y RECEPCION.  

 
Para comprobar que los artículos suministrados reúnen el adecuado nivel de calidad 
exigido, la Administración podrá realizar inspección en fábrica y/o inspección a la re-
cepción del material, entendiendo por tales: 
 
Inspección en fábrica. 
 

 Es aquella que podrá llevarse a cabo durante todas las fases de la fabricación para 
comprobar la calidad de los materiales, las medidas de los troqueles, etc. 

 
 Inspección a la recepción del material. 
 

Realizada sobre los artículos terminados y entregados al CLOIN. 
Incluye dos tipos de controles: 
 

 a) Las realizadas de acuerdo con la Norma Militar NM-I-125 EMAG (2ª R “Inspección 
y recepción por atributos” para aquellas características que se determinen (deter-
minación de medidas, corte, color, defectos exteriores y acabado, etc.). 
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 b) Los ensayos técnicos realizados en los laboratorios del CLOIN o en aquellos 

debidamente acreditados y subcontratados específicamente por el Centro. Para 
ello, de cada lote se separará al azar una muestra, para obtención de las probetas 
necesarias a los ensayos y determinación de las características solicitadas por es-
ta especificación. 

 
En el caso de que la muestra no cumpla las prescripciones técnicas, se seleccio-
narán dos nuevas muestras como mínimo, de las que se extraerán las probetas 
para comprobar por los ensayos aquí establecidos, la calidad de la producción. 
 

Si en cualquiera de los dos procesos descritos, las muestras no se adaptaran a lo exi-
gido, el lote correspondiente quedaría rechazado, comunicándosele al proveedor para 
su retirada o corrección y si la calidad de las muestras ensayadas fuera la requerida, 
el lote sería aceptado. 
 
Los lotes rechazados serán marcados de forma que no puedan ser presentados nue-
vamente a recepción. Cuando el contrato lo requiera, se variará este método de 
muestreo aplicándose el método estadístico que el mismo indique. 

 
 Recepción. 
 
 Se efectuará recepción sobre el artículo terminado. 
 
 Aceptación: 
 En caso de inspección: Mediante los certificados del inspector. 
 En caso de recepción: Excepto que el contrato estipule otra modalidad, la aceptación  

requerirá el informe del Laboratorio Oficial en que se verifiquen los ensayos y la firma 
de la Comisión Receptora del Contratista, conservándose como justificantes las mues-
tras, con indicación del contrato y lotes a que pertenecieron, la fecha de recepción y el 
lugar donde se entregaron. 

 
 
6. ARTÍCULO, ENVASE, EMBALAJE Y ETIQUETADO. 
 
 El envasado del artículo, el embalaje y el etiquetado de la carga se determinarán de 

acuerdo con lo especificado en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas 
del expediente de contratación. 

 
Torrejón de Ardoz 

 
LA JEFA DEL LABORATORIO TEXTIL 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

EL OFICIAL JEFE  DEL GRUPO TÉCNICO 
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