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1 OBJETO 

  Establecer las características del chándal para competiciones deportivas del Ejército 
del Aire, su confección, materiales empleados, métodos de ensayo, inspección y re-
cepción, presentación, embalaje y etiquetado, así como las normas de consulta. 

 
 
2 CAMPO DE APLICACIÓN 
  Para uso del personal militar con el equipo de deporte. 

 
 
3 DESCRIPCIÓN 

  Conjunto de deporte confeccionado en dos colores, formado por una chaqueta cor-
taviento y un pantalón.  

 
  Todas las costuras de las prenda irán remalladas por el interior. 

 
3.1 Chaqueta.- 
  Delanteros.-  
  Confeccionados en tejido color azul. Estarán formados por dos piezas, canesú y de-

lantero propiamente dicho, unidos en el centro delantero mediante cremallera gris 
de doble cursor. 

 
  En la costura de unión del delantero derecho y la cremallera llevará introducida una 

vista de doble tejido entretelado. Esta vista discurrirá por toda la longitud del delan-
tero incluido el cuello, doblando en la parte superior unos 20 mm hacia el exterior 
para evitar el roce de la cremallera en la barbilla. En su extremo libre, irá pespun-
teada al canto y en el centro de la vista llevará dos pespuntes paralelos.  

 
  Sobre la pieza de delantero, para dar acceso al bolsillo, se practicará una abertura 

cerrada mediante cremallera gris de 260 ± 5 mm, que partirá desde la costura de 
unión del canesú con el delantero. La unión de las piezas mencionadas quedará 
afianzada mediante dos presillas verticales, una a cada lado. Los fondos de bolsillos 
se confeccionarán en un forro de rejilla.  

 
  En el bajo, por la cara interior, se coserá una tira postiza de tejido principal que for-

mará un túnel de unos 20-25 mm con cordón elástico por su interior y salida a tra-
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vés de un ojete situado a unos 130 ± 5 mm del centro delantero. El cordón se intro-
ducirá por un tanka de ajuste y posteriormente se pasará por el ojete dispuesto so-
bre el fondo de bolsillo accediendo así, al interior del bolsillo. Un terminal de cordón 
fijado al extremo libre del cordón actuará de tirador para el ajuste del bajo desde el 
interior del bolsillo.  

 
  Los delanteros se unirán en los laterales a los costadillos, mediante costura pisada 

al canto. 
 
  A la altura del pecho, en el canesú izquierdo 40 ± 2 mm del centro delantero, llevará 

estampado, en material reflectante, el texto “EJERCITO DEL AIRE” en dos líneas. 
Encima de éste llevará estampado el emblema marca España, según dibujo adjun-
to. 

 
  En el canesú derecho, a la altura del pecho y a 40 ± 2 mm del centro delantero, lle-

vará estampado, en material reflectante, el emblema del Ejército del Aire, L=80mm.  
   

  Espalda.-  
  La espalda está formada por una sola pieza confeccionada en tejido azul. 
 
  A 210 ± 5 mm del bajo se sitúa un bolsillo de vivo horizontal cerrado mediante cre-

mallera azul de 170 ± 5 mm de longitud, a cada extremo del bolsillo se coserá una 
pieza de doble tejido que cubrirá el cursor tanto si el bolsillo se encuentra abierto 
como cerrado. Llevará un vivo de 5 mm de tejido refractante en la parte superior. 

  El fondo del bolsillo se confeccionará un forro de rejilla y ocupará todo el ancho de 
la espalda. 

 
  El bajo de la espalda tendrá forma curva y será en su parte central, aproximada-

mente unos 70 mm más largo que el delantero. 
 

  Mangas.-  
  Las mangas confeccionadas en tejido gris, serán de tipo ranglan con curvatura se-

gún dibujo y estarán totalmente preformadas mediante las cuatro piezas que la 
componen. La unión de dichas piezas se efectuará mediante costura pisada al can-
to. 

  
  En la unión de las mangas al delantero y espalda se introducirá un vivo reflectante. 
 
  La parte delantera de la manga estará formada por la pieza de hombro y una pieza 

que abarcará toda  la longitud del brazo. A la altura del codo sobre esta última pieza 
llevará una pinza de unos 60 ± 2 mm de longitud.  
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  La espalda de la manga la forma, la pieza de hombro, una pieza triangular en la 
parte interna de la sisa y una pieza que abarcará toda la longitud del brazo. En la 
pieza de hombro, aproximadamente en el centro se practicará una pinza de 45 ± 2 
mm de longitud. 

  
  El bajo de manga quedará rematado mediante viveado con cinta elástica azul, de 

25 mm de ancho total. 
 

  Cuello.-  
  Estará formado por una pieza de tejido principal azul por la cara externa y una pieza 

de forro de punto con entretela por la cara interna, a tono con el tejido principal. El 
cuello se unirá mediante costura pespunteada al canto, por su parte inferior al esco-
te de la prenda, a la cremallera por el centro delantero y en el extremo superior se 
unirá entre si mediante costura al canto. En dicha costura de unión se introducirá 
una tira de tejido gris de 15 mm de ancho, formando el borde del cuello. 

 
3.2 Pantalón.-  
  Pantalón largo de deporte forrado y confeccionada en tejido azul. Cada pernera es-

tará formada por cuatro piezas. 
 

  Delanteros   
  Los delanteros serán de una pieza, unidos a los traseros por la entrepierna median-

te costura simple. En los costados, a la altura de la cintura, la costura estará ligera-
mente atrasada, y a media altura de la pierna formará una curva, uniéndose a la 
pieza inferior del trasero en el centro de la pernera mediante costura recta. En esta 
costura se introducirá un vivo reflectante y quedará interrumpida a unos 240 ± 5 mm 
del bajo para formar una abertura cerrada mediante cremallera. Esta abertura dará 
amplitud a la pernera mediante la incorporación de una nesga de unos 110 ± 5 mm. 

 
  En cada delantero cercano a los costados llevará un bolsillo  rajado, ligeramente in-

clinado, cerrado mediante cremallera gris de unos 160 ± 5 mm. El fondo del bolsillo 
se confeccionará con el tejido principal. 

 
  Trasero.- 
  La unión con la pieza superior del trasero será mediante pespunte pisado al canto. 
  
  La parte superior de las perneras estará dividida en dos piezas, una superior simu-

lando que incorporará la cintura y una inferior que cubrirá aproximadamente la mitad 
de la longitud de la pernera. En la unión de dichas piezas se introducirá una tapeta 
de doble tejido de unos 30-35 mm.  
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  En la unión de la pernera derecha se dispondrá un bolsillo de vivo de unos 190 ± 5 
mm de ancho, 185 ± 5 mm de alto y boca de 150 ± 5 mm, que quedará cubierta por 
la tapeta descrita con anterioridad. 

 
  Cintura  
  Estará formada por la propia prolongación de las perneras que formarán dobladillo 

de 40-45 mm con goma y cordón por el interior, con salida interior en el centro de-
lantero a través de dos ojales, uno en cada delantero. 

 
  Forro 

  El forro de la prenda se confeccionará en dos piezas, la pieza superior será de teji-
do de rejilla y la pieza inferior de unos 265 ± 5 mm de altura (medido desde la cos-
tura del bajo) de tejido forro. 

 
  Bajo 
  Terminará en un dobladillo de 30 mm. 

 
  
4 MATERIALES 

     Informes de ensayo de laboratorios acreditados: 
 

   Las materias primas que se utilicen en la confección de los artículos, deberán venir 
avaladas por el oportuno informe de los ensayos realizados por un laboratorio acre-
ditado, al que deberá acompañarse una muestra lacrada y referencia del producto 
ensayado. El certificado deberá referirse a la muestra presentada para la licitación 
del expediente correspondiente. Los ensayos solicitados deberán ser realizados y 
emitidos dentro del año natural de la publicación del expediente, no admitiéndose 
ensayos sobre muestras que no cumplan lo especificado en el correspondiente 
pliego de prescripciones técnicas. 

 
  Los informes de ensayo deberán ser expedidos a nombre de la empresa licitadora o 

en caso de UTE,s de sus empresas partícipes.   
Para cada material habrá de presentarse un único informe de ensayos. Asimismo 
deberá presentarse un documento mediante el cual el laboratorio acreditado certifi-
que que los ensayos contenidos en cada informe presentado han sido efectuados 
empleando probetas obtenidas siempre de la misma pieza del material correspon-
diente.  
   
Los informes de ensayo deberán cumplir, en cuanto a su elaboración, todos los re-
quisitos   establecidos en la norma o procedimiento de aplicación para la realización 
de dicho ensayo. Además, cuando el ensayo en cuestión se halle incluido en el al-
cance de acreditación del laboratorio correspondiente deberá, asimismo, satisfacer 
los requerimientos y condiciones estipulados en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
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para tal fin. En este sentido, no se admitirán aquellos ensayos en los que, por ejem-
plo, no se empleen el número correcto de probetas, o se modifiquen los requisitos o 
condiciones formales o de procedimiento antes citadas.  
   
Por otra parte, el licitador deberá presentar un documento en el que se recoja de 
forma clara y expresa una autorización al Centro Logístico de Intendencia (CLOIN) 
a fin de realizar, en su caso, cualquier tipo de consulta con el/los laboratorio/s de 
ensayo emisores de los informes de ensayo correspondientes. Las consultas po-
drán comprender, incluso, la confirmación o verificación de los resultados reflejados, 
en relación con los parámetros ensayados. 

  Las empresas licitadoras deberán presentar un escrito de compromiso, en las re-
mesas correspondientes en caso de ser adjudicatarios, referente a la extensión de 
la validez de los certificados de ensayo presentados en el concurso. 

 
  Acondicionamiento de muestras: 
  Las muestras a ensayar deberán permanecer durante 24 horas en atmósfera nor-

mal para ensayos. 
 

4.1 Tejido exterior 
 

Primera materia:  
  Poliamida: 90% ± 3% 
  Elastano: 10% ± 3% 

 
Ligamento: Tafetán. 

 
  Densidad: 

  Urdimbre: 60 hilos/cm ± 2 
  Trama: 42 pasadas/cm  ± 2 

 
  Número de hilado: 

  Urdimbre: 10 tex ± 1 
  Trama: 9 tex ± 1 
 

  Peso m²: 135 g ± 5 % 
 

  Color: 
  Según coordenadas cromáticas y curva espectral, medidas con Iluminante D-

65\10º, que figuran en el Anexo, con una DE < 2.  
  Gris: PATRON CHANDEPGR  Azul: PATRON CHANDEPAZ 
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  Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento: 
  Urdimbre: Superior a 850 N  
  Trama: Superior a 500 N  
 

  Resistencia a la abrasión: Se someterá el tejido a una presión de 9 KPa debiendo 
resistir 20.000 ciclos de abrasión sin que se produzca rotura alguna de hilos en su-
perficie y sin que la pérdida de peso experimentada sea superior al 4%, pilling 5-4 y 
degradación 5-4. 

 
  Elasticidad: 
  Elasticidad al 5º ciclo: 
  Urdimbre: ≥ 29% 
  Trama: ≥ 25% 
  Alargamiento recuperado tras 30 mint: 
  Urdimbre: ≥ 99% 
  Trama: ≥ 99% 
  * (Se deberá presentar certificado de laboratorio acreditado). 
 

  Resistencia al rasgado: 
Urdimbre: Superior a 35 N. 
Trama:    Superior a 35 N. 

 
  Pérdidas al lavado, como máximo: 

   Urdimbre: < 2 %  
   Ancho: < 2 %  
   Peso:  < 2 %  

 
  Solidez de tintes: Con los índices de solidez que a continuación se indican. Con 

una tolerancia máxima de 1 unidad. 
        Degradación   Descarga 
  Al agua fría....................   5-4  5-4 
  Al lavado con jabón.............   5-4  5-4 
  Al sudor (ácido - básico).......   5-4  5-4 
  Al frotamiento (seco - húmedo)...  5-4  5-4 
  Al agua de mar..................   5-4  5-4 
  A los álcalis...................   5-4  - 
  A la luz solar..................   6  - 
 

  Formación de pilling: A 35000 ciclos = 5 con una desviación máxima de 1 unidad. 
 

  Resistencia al vapor de agua: (Ret) < 2.5 m2Pa/W 
 

  * (Se deberá presentar certificado de laboratorio acreditado). 
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  Permeabilidad al aire (100 Pa): < 90 L/m2/s. 
 
 

4.2 Tejido forro 
 
 Primera materia: Poliéster: 100 %    
 
 Ligamento: Tafetán 
 
 Densidad: 
  Urdimbre: 42 carreras/cm ± 2 
  Trama: 32 pasadas/cm  ± 2 
 
 Número de hilado: 
 Urdimbre: 7 tex ± 1 
 Trama: 7 tex ± 1 

 
 Peso m²: 55 g ± 5 % 
 
 Color: A tono con tejido principal. 
 
 Pérdidas al lavado, como máximo: 
   Urdimbre: < 1 %  
   Ancho: < 1 %  
   Peso:  < 1 %  
 

  Solidez de tintes: Con los índices de solidez que a continuación se indican. Con 
una tolerancia máxima de 1 unidad. 

        Degradación   Descarga 
  Al agua fría....................   5-4  5-4 
  Al lavado con jabón.............   5-4  5-4 
  Al sudor (ácido - básico).......   5-4  5-4 
  Al frotamiento (seco - húmedo)...  5-4  5-4 
  Al agua de mar..................   5-4  5-4 
 
 
4.3 Forro de tejido rejilla 
 
 Primera materia: Poliéster 100%. 

 
 Color: A tono con tejido principal. 
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 Peso m2: 55 g ± 10 % 
 
 Resistencia del tejido a la perforación.  
 Con bola de 25 mm de diámetro: Superior a 280 N. 
  
 Pérdidas al lavado, como máximo: 
   Urdimbre: < 1 %  
   Ancho: < 1 %  
   Peso:  < 1 %  
 

  Solidez de tintes: Con los índices de solidez que a continuación se indican. Con 
una tolerancia máxima de 1 unidad. 

        Degradación   Descarga 
  Al agua fría....................   5-4  5-4 
  Al lavado con jabón.............   5-4  5-4 
  Al sudor (ácido - básico).......   5-4  5-4 
  Al frotamiento (seco - húmedo)...  5-4  5-4 
  Al agua de mar..................   5-4  5-4 
  
4.7 Tallas y medidas.-    

CHAQUETA 
TALLAS S M L XL XXL Tolerancias 

1/2 Contorno pecho 570 600 630 660 690 ± 10 

Largo espalda 700 720 740 760 780 ± 10 

Largo manga 830 840 850 860 870 ± 10 

1/2 Contorno bocamanga (en re-
poso) 95 100 105 110 115 ± 5 

 
PANTALON 

TALLAS S M L XL XXL Tolerancias 

1/2 Cintura estirada 49 52 55 58 61 ± 10 

1/2 Cintura en reposo 32 35 38 41 44 ± 10 

Largo toral (con cinturilla) 103 105 107 109 111 ± 15 

Largo entrepierna 79 80 81 82 83 ± 15 

1/2 Contorno bajo 21,5 22 22,5 23 23,5 ± 5 
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5. MÉTODOS DE ENSAYO. 
 

  Acondicionamiento de muestras.- Según  norma UNE-EN ISO 139:2005 
 

  Análisis cualitativo.- Por identificación de la naturaleza de las fibras y posibles 
adulteraciones o mezclas y mercerizado. 

 
 Análisis cuantitativo.- Se efectuará según la norma UNE-EN ISO 1833-1:2011. 
 

  Ligamento.-  según la norma UNE 40017:1982. 
 
 Densidad.- Se efectuará según la norma UNE-EN 1049-2:1995. 
 
 Número del hilado.- Se efectuará según norma UNE 40600-5:1996. 
  

  Resistencia rotura tracción y alargamiento.-  Según UNE-EN ISO 13934-1:13 
  
 Resistencia a la perforación.- Se efectuará según norma UNE 40385:1979. 
  
 Resistencia a la abrasión: Según norma UNE-EN ISO 12947-3:1999 

 
 Resistencia al desgarro: Según norma UNE-EN ISO 13937-2:2000 
  
 Elasticidad: Según norma 14704-1:2005 
 

 Pérdidas al lavado.- Se efectuará según normas UNE-EN ISO 5077:2008 
 
  Peso por m².- Se efectuará según norma UNE 40339:1976. 

 
  Comprobación del color.- Se efectuará por comparación con coordenadas tipo. 

 
 Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican: 
  A la luz solar............. UNE-EN ISO 105-B02:2014 
  Al lavado.................. UNE-EN ISO 105-C06:2010 
  Al agua fría............... UNE-EN ISO 105-E01:2013 
  Al sudor................... UNE-EN ISO 105-E04:2013 
  Al frotamiento............. UNE-EN ISO 105-X12:2016 
  A los álcalis.............. UNE-EN ISO 105-E06:2007 

 
Permeabilidad al aire: Según norma UNE-EN ISO 9237:1996 

 
  Resistencia al vapor de agua: Según  UNE-EN ISO 11092:2015 
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6 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 

  Para comprobar que las prendas suministradas reúnen el adecuado nivel de calidad 
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 determinen (determi-
nación de medidas, corte, color, defectos exteriores y acabado, etc.). 
 

b) Los ensayos técnicos realizados en los laboratorios del CLOIN o en aquellos debi-
damente acreditados y subcontratados específicamente por el Centro. Para ello, de 
cada lote se separará al azar una muestra, para obtención de las probetas necesa-
rias a los ensayos y determinación de las características solicitadas por esta espe-
cificación. 

 
En el caso de que la muestra no cumpla las prescripciones técnicas, se selecciona-
rán 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 

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. 
 

  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 
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la firma de la Comisión Receptora del Contratista, conservándose como justificantes 
las muestras, con indicación del contrato y lotes a que pertenecieron, la fecha de 
recepción y el lugar donde se entregaron. 

 
7 PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO. 
 
 Artículo. 

  Cada prenda en la cara interna llevará una única etiqueta según norma NM-E 2870 
EMAG. 

 
 Envase, Embalaje. 

  El envasado de la prenda y el embalaje de la carga se determinarán de acuerdo con 
lo especificado en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas del expe-
diente de contratación. 

 
8 NORMAS DE CONSULTA 

  UNE 40017:1982 Tejidos de calada. Notaciones empleadas en la re-
presentación de su estructura. 

  UNE 40339:2002 Determinación de la masa por unidad de superficie 
en los tejidos de calada no elásticos. 

  UNE 40385:1979 Determinación de la resistencia de los tejidos a la 
perforación. 

  UNE 40600-5:1996  Textiles. Tejidos. Construcción. Métodos de análisis. 
Parte 5: Determinación de la densidad lineal (número 
o título) de hilos de un tejido. 

  UNE-EN 1049-2:1995   Textiles. Tejidos. Construcción. Métodos de análisis. 
Parte 2: Determinación del número de hilos por uni-
dad de longitud. 

  UNE-EN ISO 139:2005 Textiles. Atmósferas normales para el acondiciona-
miento y ensayos. 

  UNE-EN ISO 105-B02:14 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte B02: So-
lidez del color a la luz artificial: Ensayo con lámpara 
de arco de Xenón. 

  UNE-EN ISO 105-CO6:10 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C06. So-
lidez del color al lavado doméstico y comercial. 

  UNE-EN ISO 105-EO1:13 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E01: So-
lidez del color al agua. 

  UNE-EN ISO 105-EO4:13 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E04: So-
lidez del color a la transpiración. 

  UNE-EN ISO 105-E06:07 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E06: So-
lidez del color a los álcalis. 

  UNE-EN ISO 105-X12:16 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte X12: Soli-
dez del color al frote. 
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  UNE-EN ISO 1833-1:11 Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 1: Princi-
pios generales de ensayo. 

  UNE-EN ISO 5077:2008 Textiles. Determinación de las variaciones dimensio-
nales en el lavado y secado. 

  UNE-EN ISO 6330:2012 Textiles. Procedimientos de lavado y secado domés-
ticos para los ensayos de textiles. 

  UNE-EN ISO 9237:96 Textiles. Determinación de la permeabilidad al aire de 
los tejidos. 

  UNE-EN ISO 11092:2015 Textiles. Efectos fisiológicos. Medición de la resisten-
cia al vapor de agua en condiciones estacionarias 
(Ensayo de la placa caliente protegida de la transpi-
ración). 

  UNE-EN ISO 12947:99 Textiles. Determinación de la resistencia a la abra-
sión de los tejidos por el método Martindale. 

  UNE-EN ISO 13934-1:2013 Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la trac-
ción. Parte 1: Determinación de la fuerza máx. y del 
alargamiento a la fuerza máx. por el método de la tira 
(ISO 13934-1:99). 

  UNE-EN ISO 13937-2:2001 Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desga-
rro. Parte 2: Determinación de la fuerza de desgarro 
de probetas con forma de pantalón.  

  UNE-EN 14704-1:2005 Determinación de la elasticidad de los tejidos. Parte 
1: Ensayo sobre tiras. 

  NM E-2870 EMAG Etiqueta para prendas militares. 
   
 

Torrejón de Ardoz 
 

LA JEFA LABORATORIO TEXTIL                                                                                     
 
 
 

EL OFICIAL JEFE  DEL GRUPO 
TÉCNICO 
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ANEXO COLOR 
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