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 ANEXO XXVIII-B (TRAJE DE AGUA) 

CHUBASQUERO PROFESOR (CHAQUETA Y PANTALÓN) 
  
(Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser 

examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro). 

 
DESCRIPCIÓN  
Prenda impermeable transpirable, compuesta de chaqueta, pantalón y bolsa de transporte. 
 
1. CHAQUETA 
1.1 DELANTERO 
Se compondrá de seis piezas; canesú, delanteros y costadillos. Todas ellas cosidas con costuras 
termoselladas en su interior. 
Los delanteros estarán unidos por el centro mediante cremallera estanca con un pespunte de sujeción 
a 5 mm en ambos lados.  
En el delantero izquierdo llevará por el interior una tapeta cosida y termosellada, para cubrir la 
cremallera que discurrirá a lo largo de todo el frontal. 
En el cuello formará un doblez hacia el exterior cubriendo el final de la cremallera, para proteger al 
usuario de roces con extremo de la misma.  
Los costadillos irán unidos al delantero con costura termosellada cargando la costura hacia la parte 
central de la prenda a 2 mm. 
 
1.2 ESPALDA 
Será una única pieza que estará unida al delantero, cuello y mangas con costura termosellada.  
El bajo estará cosido a la prenda llevando en su interior un pespunte al canto para sujetar la costura. 
 
1.3 MANGAS 
Serán tipo ranglán, formadas por una pieza que cerrará la manga con costura termosellada en la parte 
colindante al costadillo de la prenda. 
Cada manga dispondrá de 2 pinzas; una de ellas centrada en el hombro y con un pespunte al canto 
volcando la costura hacia la espalda. La otra se dispondrá en el codo, de esta forma se puede colocar 
la chaqueta por encima del uniforme sin generar molestias al usuario. 
 
1.4 BOLSILLOS 
Estarán situados a 3 cm de los costadillos hacia la cremallera central y cerrarán mediante cremallera 
estanca. 
El forro de ambos bolsillos será de tejido principal. 
 
1.5 PUÑOS 
Irán rematados de la misma manera que el bajo de la prenda y en su interior éste llevará un pespunte 
volcando la costura hacia la parte superior de la manga. 
En la costura inferior que cierra la manga ranglan, se colocara una pieza de ajuste elaborada en tejido 
principal, con un pespunte simple al canto en todo el recorrido. En ellas irá cosido cinta tipo velcro 
como sistema de ajuste. 
 
1.5 PORTA DIVISAS 
Autoadhesiva tipo “Velcro”, de color azul, a tono con el tejido principal, parte hembra, con unas 
dimensiones de 65X25mm, para colocar la correspondiente divisa de pecho. 
 
1.7 CUELLO 
Estará formado por tres piezas de tejido principal cosido a la prenda (interior, exterior y solapa). 
El interior irá con pespunte al canto sujetando la costura. 
La solapa tendrá una abertura del mismo ancho de la capucha que permitirá recoger la misma si el 
usuario lo desea, enrollándola en sí misma y sujetándola mediante tres velcros dispuestos al largo de la 
base del cuello. 
 
1.8 CAPUCHA 
La capucha estará compuesta por cuatro piezas, dos laterales con una pinza cada una para aportar 
curvatura y otra central recorrerá toda la longitud de la capucha.  
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La cuarta pieza conformará una visera entretelada. En los extremos de ésta irán dispuestos dos 
paneles transparentes para una completa visibilidad. Todo el exterior de la capucha estará rematado 
con un vivo de tejido exterior. 
En la unión de la capucha con la visera tendrá un túnel por el que pasará un cordón elástico para 
facilitar el ajuste. 
En la parte exterior más cercana al cuello llevará en ambos extremos dos ceñidores por el que 
discurrirá el cordón interior elástico. 
Todas las costuras irán termoselladas. 
 
2. DESCRIPCIÓN PANTALÓN 
2.1 DELANTERO 
Serán dos piezas unidas por el centro delantero con una costura termosellada y con un pespunte al 
canto tumbando la costura hacia la izquierda.  
Ambos delanteros y traseros en su parte superior terminarán en forma de túnel formando la cinturilla, 
con una goma en su interior de 35 mm. 
En la parte delantera a 35 mm desde centro (estando la cinturilla estirada) a ambos lados, llevará dos 
ojales por los que saldrá el cordón de ajuste. 
En la parte superior de ambos costados se situarán dos aberturas de 15 cm de largo. 
En la parte trasera de la abertura se dispondrá de una pieza de 2cm del mismo tejido sujeta al costado 
con costura termosellada, donde se colocarán tres piezas macho de botones de cierre a presión.  
En el bajo, coincidiendo con la costura  de costado, llevará una cremallera estanca de 39 cm, que 
estará sujeta y termosellada a una pieza extra del mismo tejido de forma  triangular (fuelle), siendo la 
parte más ancha de 150 mm, que permitirá dar mayor holgura al contorno del bajo. 
 
2.2 TRASERO 
Serán dos y de una única pieza cada una, unidas por el centro espalda y por el costado a las perneras 
delanteras.  
En el centro de la espalda, en la pretina llevará una trabilla horizontal de 2 cm de ancho y 7 cm de largo 
que servirá para unir el pantalón con el interior de la chaqueta. 
El bajo será de 2.5 cm, doblado y redoblado con costura simple. 
 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LA PRENDA.  
Confirmar  Logo delantero izquierdo: 
 

FIGURA 1 

 

 

 

Fuente de la letra Terminador. 

Siendo el Distintivo Reproducción Placa Emblema de la siguiente forma y dimensiones:      

 (ver FIGURA 2) 
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DISTINTIVO REPRODUCCIÓN PLACA EMBLEMA (FIGURA 2) 

.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FONDO REPRODUCCIÓN 
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FIGURA 2 

 

Todo el fondo del distintivo se hará con las siguientes características técnicas de manera que permita 

el perfecto enganche del identificador numérico mediante velcro, clip y adhesivo. 

Esta placa está realizada en PVC termofijado, con colorido de alta resistencia al borrado. 
El emblema está compuesto por los siguientes elementos: 
Parte central con los cuatro cuarteles del Escudo Nacional y centro con las tres flores de lis, como base 
del conjunto la granada cerrada. Alrededor sobre el fondo azul liso y en color oro la leyenda "CUERPO 
NACIONAL DE" y apoyada en la base "POLICIA", cargado en la parte exterior con rayos cerrando el 
conjunto. 
Sobre el conjunto y cerrando la parte superior de los rayos, la Corona Real de España, en color oro, 
constituida por un círculo engastado en piedras preciosas sumado de 8 florones de hojas de acanto en 
color oro (visibles cinco), interpoladas de perlas de cuyas hojas salen otras, tantas diademas, sumadas 
de perlas que convergen en un mundo con el ecuador y el semi-meridiano. 
En la parte inferior y a 3mm del borde inferior del tejido, se incluirá una base rectangular del mismo 
material que la placa Emblema y características, de dimensiones 29mm de largo por 10mm de alto. 
Se colocará sobre un soporte textil azul marino con emblema en material plástico inyectado de color 
oro viejo. 
En el delantero izquierdo, centrado sobre el pecho, se situará el escudo de la UIP.  
Será una galletilla bordada y tendrá las siguientes dimensiones: 

 

 

RAYOS, CORONA Y LEYENDA 

 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

MATERIA PRIMA P.V.C. termofijado.  

ESPESOR 1 mm. en todas las superficies planas.  

COLOR Dorado.  

RESISTENCIA AL 
ENVEJECIMIENTO 

Resistencia al tratamiento de envejecimiento acelerado durante 24 horas a 
80º C, en atmósfera húmeda, no apreciándose alteración significativa. 

 

CARACTERISTICAS REQUISITO        NORMA 
(tejido) 
COMPOSICIÓN:        100% PA 
PESO:                      210 ± 10% g/m²         UNE 40600-6 
MALLAS:                    19 ± 2 cm            UNE EN 1049-2 
COLUMNAS:                 17± 2 cm 
ESPESOR:                1.00-2.00 mm  UNE EN ISO 5084 
ENCOGIMIENTO:  U   -7%  T    -6%   UNE EN 25077 
SOLIDECES: 
AL  AGUA  >4      105E01 
AL SUDOR >4      105E04 
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3.1.-  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

PARÁMETRO NORMA VALOR 

Composición                                UNE 40327:94 100% poliéster 

Densidad UNE EN 1049-2  UNE EN 
14971 

Urdimbre 56  +/- 2 h 

Trama 42  +/- 2 p  

Ligamento                UNE 40084:75; UNE 40017 y 
UNE 40161 

Sarga de 4 3e1 b.  2,2 

Masa por unidad de superficie            UNE EN 12127:1998 130 +/- 5 grs. 

Ret  (Transpirabilidad)                                   EN ISO 11092                ≤  4 

Resistencia a la penetración de agua EN 20811                ≥ 4750 mmm 

Resistencia al Pilling (18000 ciclos)         
Lecturas a 2k, 5k, 10k y 18k 

UNE EN ISO 12945-2 5 

Solidez de las tinturas   Degradación / Descarga 

A la luz                                                      UNE EN ISO 105–B02 5 

Al lavado                                               UNE EN ISO 105 - C06 5 / 4-5 

Al frote  SECO / MOJADO                      UNE EN ISO 105 - X12 4-5  / 4-5 

A la traspiración: ALCALINA  Y ACIDA     UNE EN ISO 105- E04 5 / 4-5 

Alargamiento bajo cargas por tracción          UNE EN 14704-1 Elasticidad: 5 º ciclo                 

Urdimbre: ≥ 9%  
Trama: ≥ 13% 

Recuperado tras 30 minutos:                  

Urdimbre: ≥ 99%  
Trama: ≥ 98% 

Resistencia a la tracción                                  EN ISO 1421 Urdimbre: ≥ 950 N  

Trama: ≥ 550 N 

Resistencia al rasgado                                     EN ISO 4674-1 Urdimbre: ≥ 31 N  

Trama: ≥ 27 N 

 Resistencia a la abrasión                    UNE EN ISO 12947-2 ≥ 100.000 ciclos  

 Grado de Pilling a fin de ensayo ≥ 4 - 5 

 
4. MARCADO 
 
El traje de agua llevará en el centro de la espalda, en la costura de unión del cuello con el escote, una 
o dos etiquetas comprensivas de talla, identificación del fabricante e instrucciones de mantenimiento, 
conforme lo señalado en la norma UNE-EN 23758, con el tamaño adecuado a las características de la 
prenda.  Asimismo, será obligatorio el marcado y/o etiquetado, según corresponda, de  identificación de 
los fabricantes de los principales materiales y acabados que intervengan en la fabricación del artículo, 
tales como tejidos técnicos, membranas, etc. El Servicio de Abastecimiento comunicará oportunamente 
al adjudicatario el alcance de este requisito y las características de marcado o etiquetado en relación 
con el tipo de prenda o artículo.   
 
5. TALLAJE  
 
Las tallas en las que se confeccionará el traje serán: S, M, L, XL y XXL, con las medidas que se indican 
en las siguientes tablas: 
 
 4.1  CHAQUETA 

 S (46-48) M (50) L ( 52) XL (54-56) XXL (56-60) 

      

Pecho (A) 270 300 320 340 360 

Largo delantero (B) 600 620 640 660 680 

Largo espalda (C) 700 720 740 760 780 
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 4.2  PANTALÓN 

 S (46-48) M (50) L ( 52) XL (54-56) XXL (56-60) 

      

Cintura en reposo(A) 430 460 490 520 550 

Largo lateral (B) 114 116 118 120 122 

Bajo (C) 230 230 230 230 230 
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5  PRESENTACIÓN, EMBALAJE Y ETIQUETADO 
 
            5.1  PRESENTACIÓN 
 
El traje de agua vendrá planchado y doblado, en bolsa de plástico transparente.  
Se deberá incluir, de forma visible, un gráfico-etiqueta para explicar las medidas y tallaje 
correspondiente. 
 
             5.2 EMBALAJE 
 
El cartón empleado pertenecerá a la categoría denominada “ONDULADO DOBLE-DOBLE” formada por 
tres hojas lisas de papel y dos hojas de acanalado. 
Cumplirá, con carácter general, lo especificado por la Norma UNE 49452:63 “CAJAS DE CARTÓN 
COMPACTO PARA USOS GENERALES”.   
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. 
El material deberá suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta y contenedor de cartón no 
recuperable). 
La carga estará perfectamente alineada formando un paralelepípedo regular, debidamente protegida e 
inmovilizada con material retráctil y flejes (dos flejes por cada lado). 
Los palés utilizados tendrán la forma y características establecidas por la Norma UNE-EN 13698.2003 
"ESPECIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALETAS PLANAS DE MADERA; DE 800 
mm x 1.200 mm (PARTE 1) y 1.000 mm x 1.200 mm (PARTE 2). La altura máxima del contenedor más 
paleta será de 1.300 mm. 
En todo caso, el embalaje utilizado deberá ajustarse a los requisitos y necesidades señalados por el 
Almacén de Vestuario de destino, organismo al que deberá dirigirse, en caso necesario, cualquier 
consulta sobre el particular. 
 
 
             5.3  ETIQUETADO 
 
Deberá cumplir lo especificado en la norma NM-E-32 EM (1ª R) con las siguientes observaciones: 
- El nombre utilizado para la designación del producto deberá coincidir con la voz reglamentaria” 
TRAJE DE AGUA”. 
- Igualmente deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición de referencia. 
 
6.- DISEÑO Y ETIQUETA 
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