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0. NÚMEROS DE REFERENCIA (P/N) CLOIN 

 
Los números de Referencia del artículo CORBATA BLANCA CON LAZO VM5050 
se generan de la siguiente forma. 
VM5050XXYY   

VM5050 Este campo es fijo y representa el tipo de artículo 
“CORBATA BLANCA CON LAZO” 

LAS TALLAS SON BLANCA 
XX NO TIENE SIGNIFICADO SIEMPRE SERÁ "00" 
YY NO TIENE SIGNIFICADO SIEMPRE SERÁ "00" 
EJEMPLO:   
VM50500000 CORBATA BLANCA CON LAZO  

 
 
1. OBJETO. 
 
 Establecer las características de la corbata, su confección, materiales empleados, 

presentación, embalaje y etiquetado. 
 
 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
 Para uso de los Generales, Oficiales, Suboficiales y Alumnos de las Academias Mi-

litares del E. A.  con la uniformidad de etiqueta. 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓN. 
 
 De tipo comercial, de raso blanco brillante. 
 
 El sistema de enganche para su abroche será con un corchete metálico de tipo 

convencional, fijo en un extremo y otro en el otro extremo con cinta blanca de go-
ma, de 10 mm de ancho, para graduar la medida del cuello. 

 
 El lazo tendrá unos 110 mm de largo por 40 mm de ancho en los extremos, tenien-

do 20 mm en el nudo. 
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4. INSPECCION Y RECEPCION 
 

 Para comprobar que las prendas suministradas reúnen el adecuado nivel de cali-
dad exigido, la Administración podrá realizar inspección en fábrica y/o inspección a 
la recepción del material, entendiendo por tales: 
 
Inspección en fábrica. 
 

 Es aquella que podrá llevarse a cabo durante todas las fases de la confec-
ción/fabricación para comprobar la calidad del tejido, las medidas de confección, la 
dirección de corte, costuras, etc. 

 
 Inspección a la recepción del material. 
 

Realizada sobre las prendas terminadas y entregadas 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 de-
terminen (determinación de medidas, corte, color, defectos exteriores y acaba-
do, etc.). 

 
 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 probe-
tas necesarias a los ensayos y determinación de las características solicitadas 
por esta especificación. 

 
En el caso de que la muestra no cumpla las prescripciones técnicas, se selec-
cionarán dos nuevas muestras como mínimo, de las que se extraerán las probe-
tas para comprobar por los ensayos aquí establecidos, la calidad de la produc-
ción. 
 

Si en cualquiera de los dos procesos descritos, las muestras no se adaptara a lo 
exigido, el lote correspondiente quedaría rechazado, comunicándosele al proveedor 
para su retirada o corrección y si la calidad de las muestras ensayadas fuera la re-
querida, el lote sería aceptado. 
 
Los lotes rechazados serán marcados de forma que no puedan ser presentados 
nuevamente 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 la prenda terminada. 
 
 Aceptación: 
 
  En caso de inspección: Mediante los certificados del inspector. 
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 En caso de recepción: Excepto que el contrato estipule otra modalidad, la acepta-
ción  requerirá el informe del Laboratorio Oficial en que se verifiquen los ensayos y 
la firma de la Comisión Receptora del Contratista, conservándose como justifican-
tes las muestras, con indicación del contrato y lotes a que pertenecieron, la fecha 
de recepción y el lugar donde se entregaron. 

 
 
5. ARTÍCULO, ENVASE, EMBALAJE Y ETIQUETADO. 
 
 Artículo 
 
 Cada corbata se presentará en una bolsa de celofán reciclado, de las medidas con-

venientes para su fin.  
 
 
 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 Técni-
cas del expediente de contratación. 

 
 
 

Torrejón de Ardoz 
 

LA JEFA DEL LABORATORIO TEXTIL 
                                                                                                   
 
 
 
 
 

EL OFICIAL JEFE  DEL GRUPO TÉCNICO 
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