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1. DESCRIPCIÓN. 
 

Prenda de combate con un diseño tipo “chaleco”, compuesto por un módulo trasero y dos módulos 
laterales, según figuras adjuntas. Dispondrá de los elementos necesarios para el alojamiento de 
cargadores, granadas de mano y otros de usos diversos. 
 
Las características principales del diseño serán las siguientes: 
 
- El chaleco estará compuesto por un módulo trasero y dos laterales. 
- El módulo trasero quedará unido a los laterales a la altura de los hombros mediante fuerte costura. 
- El sistema frontal de cierre será mediante cremallera con separador y dos hebillas de suelta rápida 

de tipo “clic” como las mostradas en las figuras. 
- Dispondrá lateralmente de dos cordones con tensor que permitan ajustar el chaleco al usuario. 
- Todos los bolsillos dispondrán en su base de un ollao metálico, a excepción de los dos internos. 
- Para la aplicación de material diverso, dispondrá de dos piezas de doble tejido de 95x95±5 mm. las 

cuales portarán a su vez cintas de 58 mm. sobre las cuales se aplicarán dos ollaos metálicos con 
arandela. La separación de los ollaos entre centros será de 60±2 mm. 

- El contorno del chaleco irá rematado mediante ribeteado. 
 
1.1. Módulo trasero. 

Dispondrá de tres bandas de cinta de 75 mm. de ancho y 245/255 mm. de longitud, sobre la que se 
aplicará otra de 58 mm. de anchura y 245/255 mm. de longitud. Sobre dicha cinta y en sentido 
transversal se efectuarán unas costuras formando siete canales para la fijación de material diverso. La 
primera dista de la base 50±2 mm., siendo la separación entre las siguientes la misma. De esta última 
cinta y en sentido ascendente, partirán dos cintas tipo “fieltro” (el denominado pelo) de 70 x 200±5 mm. 
de longitud, bajo las cuales se aplicará un asa en cinta de 25 mm de ancho y 150-160 mm. de longitud 
útil, asegurada con fuerte costura en su nacimiento. Entre la malla y el nacimiento del asa, se aplicará 
como refuerzo una pieza de tejido de 65x200±5 mm. 
La base del trasero y los laterales, hasta una altura de 280±5 mm., irán reforzados por la cara interna 
con una cinta de 25 mm. de anchura. Sobre la cara externa de la base y a 60±2 mm. de los bordes 
exteriores se aplicarán dos cintas de 20 mm. de anchura. Estas cintas dispondrán de un cierre tipo 
fieltro y otro de presión que, con las cuatro situadas en los laterales, permitirán acoplar el 
cinturón/correaje reglamentario en Infantería de Marina (luz interior 60-65 mm). En la cara externa y 
sobre las cintas laterales de refuerzo, se aplicarán seis ollaos metálicos a cada lado, los cuales 
coinciden con los situados en los dos módulos laterales y que mediante un cordón y tensor facilitarán el 
ajuste al usuario. El cordón sobrante se recoge mediante el conjunto de cinta y “fieltro” que hay situado 
en el centro de la base del respaldo. 
Para su regulación en altura, dispone a la altura de los hombros de dos cintas de 75 mm. de ancho y 
140±5 mm. de longitud útil; la cara interna de dicha cinta portará una cinta de tipo “Fieltro” ( la 
correspondiente al pincho) de 70x100±5 mm. Exteriormente portará una cinta de 25 mm. de ancho que 
quedará unida a la cinta de 75 mm. mediante dos fuertes costuras. Dicha cinta portara en uno de sus 
extremos una anilla metálica en forma de “D”, y en el otro una hebilla de regulación bajo la cual nace la 
cinta que regula la conexión de la parte superior de la MOCHILA DE COMBATE/MOCHILA DE 
HIDRATACIÓN, con el Portaequipo. La longitud útil de dicha cinta será de 400±10 mm. 
El extremo libre de la cinta que no porta la cinta tipo “fieltro”, se fijará al hombro mediante fuerte 
costura. 

 
1.2. Módulos laterales. 
 
1.2.1. Bolsillos interiores porta-documentos (C) 

Se compondrá de dos piezas: Frontal y tapa. La tapa tendrá unas dimensiones de 210±5x245±5 mm. 
Uno de sus lados menores tendrá las esquinas redondeadas y, por su cara interna, portará una banda 
de cinta tipo “fieltro” (la correspondiente al pincho). La parte frontal tendrá 210±5x190±5 mm. y en uno 
de sus lados mayores portará tres cintas de tipo “fieltro” (las correspondientes al pelo). El contorno de 
dichos bolsillos quedará rematado mediante ribeteado y unidos a los laterales de su cara interna. 
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1.2.2. Bolsillos porta-cargadores (E) (dos unidades). 
Se componen de dos piezas: Frontal y tapa. 
En la base del frontal, se practicarán dos pinzas de 75±3 mm que formarán la base del bolsillo.  
A 65±5 mm de la base y en sentido ascendente, se coserá una cinta de 50 mm de ancho y 130  mm de 
longitud; sobre la que se aplicará una cinta de tipo fieltro, denominada pelo, de las mismas 
dimensiones que la anterior. Este conjunto de cinta se fijará mediante tres costuras transversales, una 
en la base y dos en el borde superior. Entre la costura interior y las dos superiores, y entre la cinta y el 
tejido, discurre una banda elástica de 40 mm de ancho, que presiona sobre los cargadores para evitar 
su pérdida. Esta se sitúa a 80±5 mm de la base y abarca los bolsillos portacargadores y  bolsillos 
auxiliares.  El borde superior irá ribeteado. 
Para mejorar la presión sobre los cargadores y mantener rígido el bolsillo, dispondrá en la zona frontal 
interna del bolsillo, de una pieza de material plástico rígido que ira cubierta entre el bolsillo y una pieza 
de tejido adicional. 
Las dimensiones del bolsillo serán: 
Fondo:  75±2 mm 
Ancho:  90±3 mm 
Alto :   165±5 mm 
Dichos bolsillos se asentarán sobre una base de doble tejido con unas dimensiones de 300 x 215±5 
mm y en cuyo interior portara una plancha de polietileno de 260 x 190 x 4 mm.  
La tapa que cierra el bolsillo será de doble tejido, unas dimensiones de 80-85 x 365 mm, y  uno de sus 
lados menores tendrá forma redondeada. En al cara interna se coserá una banda de fieltro, 
denominada pincho, de 50x80 mm. De entre la banda de pincho y el tejido partirá un bucle de cinta de 
25 mm de ancho y 35±5 mm de luz. A 120±5 mm del borde exterior del tejido, se aplicara una cinta de 
25 mm de ancho y 80-85 mm de longitud, sobre la que se practicara una costura central transversal 
con triple costura, quedando sujeta a los extremos mediante el ribeteado que abarca el contorno. Esta 
tapa quedara unida a un tramo de cinta de 50 x 140 mm de longitud, que a su vez queda sujeta a la 
zona interna del bolsillo, y ejerce de lanzadera para facilitar la extracción de los cargadores.  
A 35±5 mm de la base sobre la que se asientan los bolsillos porta-cargadores,  y orientadas hacia el 
modulo trasero, se situará un bucle de cinta con hebilla y  la cinta que regula la conexión de la parte 
inferior de la MOCHILA LIGERA, con el Portaequipo. La longitud útil de dicha cinta será de 400±10 
mm. 

 
1.2.3. Bolsillos auxiliares (F) (cuatro unidades) 

La parte frontal del bolsillo la formará una pieza de 150 x 350 mm. Dicha pieza se asentará a la base 
acolchada mediante tres costuras transversales formando dos compartimentos. Estos forman dos 
pinzas en su base que cerrarán mediante costura. A 65±5 mm de la base y en sentido ascendente, se 
coserá una cinta de 50 mm de ancho y 130  mm de longitud; sobre la misma se aplicará una cinta de 
tipo fieltro, denominada pelo, de las mismas dimensiones que la anterior. Este conjunto de cinta se 
fijará mediante tres costuras transversales, una en la base y dos en el borde superior. Entre la costura 
interior y las dos superiores, y entre la cinta y el tejido, discurre una banda elástica de 40 mm de ancho, 
que presiona sobre los cargadores para evitar su pérdida.  El borde superior irá rematado mediante 
ribeteado. 
Para mejorar la presión sobre los bolsillos, dispondrá en la zona frontal interna del bolsillo, de una 
pieza de material plástico rígido que ira cubierta entre el bolsillo y una pieza de tejido adicional. 
En la parte superior de los bolsillos auxiliares exteriores, se coserá una banda elástica de 40 mm y 
90±5 mm de longitud útil, quedando sus lados mayores libres. 
La tapa que cierra el bolsillo será de doble tejido, con unas dimensiones de 90-95 x 150 mm, uno de 
sus lados menores tendrá forma redondeada. En al cara interna se coserá una banda de fieltro, 
denominada pincho, de 50x80 mm. De entre la banda de pincho y el tejido partirá un bucle de cinta de 
25 mm de ancho y 35±5 mm de luz. El contorno quedará rematado mediante ribeteado.  Dichas tapas, 
se fijarán sobre la parte superior de la base acolchada mediante doble costura. 
 

1.2.4. Bolsillo porta-granadas móvil (G) (dos unidades) 
En la base del frente, se practicaran dos pinzas de 60±3 mm que formaran la base del bolsillo. Como 
sistema de cierre se aplicaran dos bandas de tipo fieltro denominado pelo de 50 x 70 mm, la parte 
superior de la misma quedara sujeta mediante el ribeteado que remata la zona superior y la base 
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mediante costura rectangular. Dicha costura tendrá una dimensión tal que permita el paso de una 
banda elástica de 25 mm de anchura. Este elástico quedara sujeto en su centro mediante costura y 
lateralmente remetido bajo el ribeteado. El bolsillo interiormente ira dividido en dos compartimentos 
mediante un tabique central de tejido. 
La parte posterior del bolsillo la forman dos piezas de tejido de 110±5 x 155±5 mm. De la parte superior 
de la unión de las dos piezas, parten dos piezas de tejido de 65 x 170±5 mm, cuyos laterales irán 
ribeteados  y la parte delantera rematada mediante dobladillo a partir del cual  y por su cara interna 
nace una banda de tipo fieltro denominada pincho de 50 x 80 mm y que con la situada en la parte 
frontal del bolsillo, hace de cierre del mismo.  
Como sistema de fijación, a 20+-5 mm de la base se aplicara una cinta de 75 mm de ancho y 155+-5 
mm de longitud. En el centro de la misma, otra cinta de 58 mm de ancho y 50 mm de largo, quedara 
sujeta en sus laterales mediante triple costura y acogerá una horquilla metálica tipo “Omega” 
En la parte posterior del bolsillo y entre las dos piezas que lo forman, una pieza de polietileno, dará 
rigidez al bolsillo. 
En la solapa de uno de los bolsillos, se aplicara una lengüeta  de forma rectangular de doble tejido 
cosido y vuelto con uno de sus extremos redondeados. Tendrá una anchura de 55-60 mm y una 
longitud de 130+-5 mm. Permitirá el paso de un manguito de 90 x 60 mm. Llevará un pespunte al 
canto, e irá fuertemente presillada en su lado menor inferior. La  zona superior curvada cerrara 
mediante una pieza de fieltro de 25 mm. 
 

1.2.5. Bolsillo móvil (H) 
Lo componen dos piezas: frontal y posterior / tapa.  
La posterior / tapa tendrá unas dimensiones de 100 x 210 mm,  con uno de sus lados menores 
redondeado. 
En la parte trasera de la pieza posterior se instalará el sistema de suspensión el cual estará 
configurado de la siguiente forma: 
A una distancia de 40±2  mm del borde inferior se aplicara una cinta de 75 mm de ancho y 100 mm de 
longitud y sobre ésta se incorporará  otra de 58 mm de ancho y 100 mm de longitud. En el centro de  
esta ultima, se practicaran dos costuras verticales con triple costura cada una, entre las cuales se 
ubicara la horquilla metálica tipo “Omega”. La separación entre ambas costuras será de  47±2 mm. Los 
extremos de ambas cintas, quedaran ocultos bajo el ribeteado del bolsillo. 
 La parte frontal tendrá 120 x 185±5 mm y se asentará a la tapa mediante costuras laterales y costura 
en la base, formando dos pinzas. El contorno irá rematado mediante ribeteado. Como cierre, el bolsillo 
dispondrá de un broche de presión y cinta de refuerzo. 

 
1.3. Confección. 

- La confección del chaleco se realizará con la malla soporte. 
- Los bolsillos se confeccionarán con el tejido principal. 
- Todas las costuras irán fuertemente presilladas. 
- La cremallera se unirá al tejido mediante doble pespunte. 
- Densidad de puntada: Mínimo de tres por centímetro. 
- Tolerancias en la confección: 2 %. 

 
1.4. Manual. 

Cada portaequipo de combate incorporará un manual sencillo de uso y mantenimiento, redactado en 
castellano. 
En su redacción se hará mención al ajuste de la prenda, distribución y utilización de cada 
compartimento. 

 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
2.1. Tejido principal. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliamida texturada. 
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Recubrimiento 
Poliuretano por su cara interna. 

Densidad. Según norma UNE EN 1049-2:95 
  Urdimbre:  14   ±1 h / cm. 1000 D. 

Trama:       11   ±1 p / cm. 1000 D. 
Ligamento. Según norma UNE 40017:82 

Tafetán. 
Peso. Según norma UNE-EN ISO 12127:98 

Máximo 450 gr. / m2. 
Color 

Existirán dos variantes: 
 
Mimetizado boscoso: Será mimetizado, de forma que sobre el tejido y una vez teñido de color 
base en su totalidad, se estamparán en la cara visible los tres colores que, junto con el básico, 
componen el mimetizado, siguiendo los diseños descritos en la ETV-093 1ªR TEJIDO DE 
CAMPAÑA. Dichos diseños serán repetitivos en los sentidos de ancho y largo del tejido. 
Los colores serán verde básico, marrón, verde oscuro y negro, con las coordenadas cromáticas 
que figuran al final del presente pliego. 
 
Mimetizado árido: Será mimetizado, de forma que sobre el tejido y una vez teñido de color base 
en su totalidad, se estamparán en la cara visible los tres colores que, junto con el básico, 
componen el mimetizado, siguiendo los diseños descritos en la ETV-056 1ªR TEJIDO CAMPAÑA 
DESIERTO. Dichos diseños serán repetitivos en los sentidos de ancho y largo del tejido. 
Los colores serán beige, verde claro, verde oscuro y marrón, con las coordenadas cromáticas que 
figuran al final del presente pliego. 

 
Remisión a los rayos infrarrojos 

La remisión a los rayos infrarrojos entre 800 y 1200 mm. se encontrará dentro de los porcentajes 
que se indican a continuación para cada uno de los colores: 

 
BASE VERDE MARRON NEGRO 

45 a 65% 25 a 50% 20 a 40% 0 a 20% 
 Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 

Urdimbre: 300 daN. 
                                            Trama:      235 daN. 
Resistencia al desgarre. P. Interno 

Urdimbre y trama: Mínimo    40 daN. 
Resistencia al perforado. UNE 40385:79 

Bola (20 mm.): 175 daN. 
Tolerancias 

+/- 5 %. 
Impermeabilidad Estática. Según norma UNE EN 20811:93    

Mínimo 60 cm  c.a. 
Impermeabilidad dinámica 
 Agua filtrada:  Nula. 

Agua absorbida: Máximo 20 %. 
 
2.2.- Malla soporte. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Espesor 
1,1 –1,3 mm. 

Peso 
Máximo 400 g. / m2. 

Color 
Verde oliva o arena (a tono con el tejido principal) 
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Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 100 daN. 

Resistencia al desgarre. P. Interno 
Mínimo 28 daN. 

 
2.3.- Cinta de 20 mm. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Color 
Mimetizado. A tono con el color principal. 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Teletón a dos caras. 

Densidad: según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre: Fondo   78 hilos. 1000 D. 
Puntos de unión:      9 hilos. 1000 D. 
Trama: 14 pasadas por cm.  1000 D. 

Tolerancias. 
±5 %.          

Ancho. 
20±1 mm. 

Peso. 
Máximo 21 gr./m. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 285 daN. 

 
2.4.- Cinta de 25 mm. 

 Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Color 
Mimetizado. A tono con el color principal. 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Teletón a dos caras. 

Densidad: según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre: Fondo   96 hilos. 1000 D. 
Puntos de unión:    11 hilos. 1000 D. 
Trama: 14 pasadas por cm.  1000 D. 

Tolerancias. 
±5 %.          

Ancho. 
25±1 mm. 

Peso. 
Máximo 27 gr./m. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 385 daN. 

 
2.5.- Cinta de 50 mm. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Color 
A tono con el color principal. 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Teletón a dos caras. 

Densidad: según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre: Fondo  194 hilos.  1000 D. 
Puntos de unión:     23 hilos.  1000 D. 
Trama:   14 pasadas por cm.  1000 D. 
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Tolerancias. 
±5 %.          

Ancho. 
50±1 mm. 

Peso. 
Máximo 53 gr./m. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 785 daN. 

 
2.6.- Cinta de 58 mm. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Color 
A tono con el tejido principal. 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Teletón a dos caras. 

Densidad: según norma UNE EN 1049-2:95 
  Urdimbre: Fondo  224 hilos.  1000 D. 

Puntos de unión:     27 hilos.  1000 D. 
Trama:   14 pasadas por cm.  1000 D. 

Tolerancias. 
±5 %.          

Ancho. 
58±2 mm. 

Peso 
Máximo 60 g./m. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 950 daN. 

 
2.7.- Cinta de 75 mm. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Color 
A tono con el tejido principal. 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Teletón a dos caras. 

Densidad: según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre: Fondo  285 hilos.  1000 D. 
Puntos de unión:     35 hilos.  1000 D. 
Trama:   14 pasadas por cm.  1000 D. 

Tolerancias. 
±5 %.          

Ancho. 
75±2 mm. 

Peso 
Máximo 80 g./m. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 1100 daN. 

 
2.8.- Cinta de ribetear. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Color 
Mimetizado. A tono con el color principal. 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Sarga. 
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Densidad. Según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre: 82 h.       150 D a 2/c ó 340 D 1/c. 
Trama:      13 p/cm. 150 D a 2/c ó 340 D 1/c. 

Ancho. Según norma UNE-EN 1773:97 – UNE-EN 20139:93 
21 mm.±1 mm. 

Peso.   
Máximo 7 gr./m. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 80 daN. 

 
2.9.- Cinta elástica de 40 mm. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster y gomas. 

Color 
Mimetizado. A tono con el color principal. 

Densidad. Según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre: 60 h, 300 D. y 62 gomas de número 38 
Trama:      32 p/cm 300 D. o 64 p/cm 150 D. 

Tolerancias 
+/- 5 %. 

Ancho.  
40±1 mm. 

Peso.   
Máximo 42 g./m. 

 
2.10.- Cinta elástica de 25 mm. 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster y gomas. 

Color 
Mimetizado. A tono con el color principal. 

Densidad. Según norma UNE EN 1049-2:95. 
Urdimbre: 38 h. 340 D. 1/c. 

                  40 gomas número 38. 
                  Trama:      32 p/cm. 300 D. o 64 p/cm. 150 D. 
Tolerancias. 

±5 %. 
Ancho.   

25±1 mm. 
Peso.   

Máximo 26 g/m. 
 
2.11.- Cordón. 

Materia prima 
Poliamida. 

Diámetro 
3±0,2 mm. 

Color 
A tono con el color principal. 

Resistencia a la tracción UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 120 daN. 

Peso 
Máximo 7 g / m. 

 
2.12. Ollaos con arandela. 

Primera materia 
Latón. 
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Acabado 
Pavonado en color negro. 

Diámetro interior 
6,5±0,5 mm. 

Resistencia a la oxidación 
Ningún punto de oxidación, después de sumergirlos durante 24 h en agua destilada. 

 
2.13. Elemento metálico de suspensión. 

Primera materia 
Acero (alambre). 
Hierro (chapa) 

Acabado 
Pavonado en color negro. 

 
2.14. Broches de presión. 

Primera materia 
Latón. 

Acabado 
Pavonado en color negro. 

Diámetro cabeza 
15±1 mm. 

Resistencia a la oxidación 
Ningún punto de oxidación, después de sumergirlos durante 24 h en agua destilada. 

 
2.15. Tensor cordón. 

Materia prima 
Resina acetálica. 

Color 
A tono con el color principal. 

 
2.16. Piquete metálico. 

Materia prima 
Acero. 

Acabado 
Pavonado en color negro. 

 
2.17. Hebillas. 

Materia prima 
Resina acetálica. 

Color 
A tono con el color principal. 

Resistencia a la tracción 
Soportará un ensayo de tracción de 45 daN como mínimo, sin que se produzca rotura ni 
desplazamiento, y estarán dimensionadas o del mismo calibre que las cintas correspondientes para 
cumplir con la función que desempeñan. 

 
2.18. Relleno. 

Materia prima 
Polietileno. 

 
2.19. Hilo para la confección. 

Primera materia. 
Poliéster. 

Resistencia a la tracción. 
Mínimo 2 daN. 
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2.20. Cremallera. 
Inyectada, de alta resistencia. 

Denominada comercialmente del nº 8. 
Incorporará separador y tirador con sistema de bloqueo. 

Densidad de dientes 
 Mínimo 23,5 dientes por ramal cada 10 cm. 
Color 

Verde oliva o arena (A tono con el color principal.) 
Resistencia a la tracción transversal 

Mínimo 90 daN. 
 
3. CALIDAD. 
 

Las empresas licitadoras deberán estar en posesión de la ISO-9001:2000, para lo que aportarán la 
correspondiente documentación. 

 
4. 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, de algunos o todos los ensayos reseñados en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
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. 

 
4.1. Presentación 

Cada unidad entregada, estará compuesta por un Correaje tipo chaleco completo. El conjunto vendrá 
dentro de una bolsa de  plástico, con indicación exterior de su NOC con código de barras (EAN-128) 

 
4.2. Embalaje 

En cajas de cartón doble-doble, de solapas a tope. 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 lo identifique. 

 
4.3. Etiquetado de las cajas 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EM (1ª R) “ETIQUETA PARA 
PAQUETES”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el NOC con código de barras 
(EAN-128) 
 

4.4. Marcado 
Cada artículo llevará cosida interiormente, una etiqueta en la que constará “ARMADA ESPAÑOLA”, 
NOC, nombre comercial del fabricante, fecha de elaboración y recomendaciones para su cuidado. 
 

5. CATALOGACIÓN 
 

NOMBRE COLOQUIAL RENFERENCIA NOC 
CHALECO TRANS MUNIC MMB 0005B ET-IM020 2R MMB 8415-332018435 
CHALECO TRANS MUNIC MMA 0005B ET-IM020 2R MMV 8415-332060109 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CORREAJE TIPO CHALECO PARA FUSA HK G-36E 

 

ET-IM020 2ªR  Página 11 de 15
 

 
Coordenadas cromáticas de MIMETIZADO BOSCOSO, medidas en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
 
Verde básico 
 
L*= 36.448   a*= -0.571 b*= 14.550 C*= 14.5611 h= 92.2463 
 
 
Marrón 
 
L*= 25.884  a*= 1.297 b*= 6.684 C*= 6.8083 h= 79.0184 
 
 
Verde oscuro 
 
L*= 26.561  a*= -4.340 b*= 5.752 C*= 7.2058 h= 127.0306 
 
 
Negro 
 
L*= 18.952  a*= 0.442 b*= -0.382 C*= 0.5840 h= 319.2039 
 
 
Coordenadas cromáticas de MIMETIZADO ARIDO, medidas en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
 
Beige: E0360 
 
L*= 71.118   a*= 3.647 b*= 13.409 C*= 13.8966 h= 74.7831 
 
 
Verde claro: E0359 
 
L*= 60.804  a*= 2.507 b*= 13.671 C*= 13.8990 h= 79.6103 
 
 
Verde oscuro: E0358 
 
L*= 51.386  a*= 2.458 b*= 13.312 C*= 13.5373 h= 79.5373 
 
 
Marron: E0357 
 
L*= 34.261  a*= 16.438 b*= 17.157 C*= 23.7604 h= 46.2251 
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Frontal: 
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Trasera: 
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Interior: 
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