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1.
 

 DESCRIPCIÓN. 

Consta de un cuerpo principal con un suplemento extensible dividido interiormente en dos 
compartimentos, un compartimento superior que a su vez hace de tapa de la mochila, y dos bolsillos 
laterales. Para hacer posible su transporte, dispondrá de un conjunto de tirantes regulables que 
constituyen su atalaje. 
Incorporara un cubre-mochilas integral y bolsa estanca. El conjunto se complementa con accesorios 
que permiten ubicar exteriormente parte del equipo del combatiente. 

 
1.1 CUERPO PRINCIPAL 

Constituye un cilindro formado por dos piezas principales de tejido, una exterior abarcando frente y 
laterales, y cuyos extremos se unen fuertemente a la pieza interior, que abarcará la zona próxima a la 
espalda del usuario. La parte inferior del conjunto cerrará mediante un fondo de doble tejido en forma 
de rectángulo de 310 x 180 ± 10 mm. El  lado mayor exterior adoptará una forma curvada, tal que el 
ancho total en su centro será de 200 ± 10 mm. En la pieza exterior del fondo ira dispuesta una 
cremallera de 240 ± 10 mm de apertura, desde la que se accede al compartimento en el que se ubica 
la funda mochila. La cremallera se sitúa a 20-25 mm del respaldo y quedara protegida mediante una 
solapa que forma el propio tejido.  
En el interior del compartimento, se sitúa la cinta de 20 mm, y broches de presión que impiden la 
pérdida de la funda mochila. 
 
El compartimento inferior estará pensado para alojar el saco de dormir, siendo su acceso exterior una 
apertura en forma de herradura, que cerrará mediante cremallera de doble cursor. Esta cremallera 
queda oculta en toda su longitud por una solapa de 50 ± 3 mm, fruncida por una banda elástica que 
discurre en el interior. La cremallera se sitúa a 40 ± 2 mm del borde exterior de la solapa. La anchura 
de la apertura será tal, que sus laterales queden centrados sobre la parte media de los lados menores 
del fondo del cuerpo principal.  
 
En la unión de la base con el fondo y con una separación entre ambas de 190 ± 10 mm irán cosidas 
dos cintas de 25 mm de anchura y 400 ± 20 mm de longitud útil que servirán para regular sendos 
elementos machos de hebillas enchufables. 
 
Como separador entre los compartimentos superior e inferior del cuerpo principal, se colocara un 
tabique de tejido principal, este se puede abatir mediante una cremallera con dos cursores. Un ramal 
de la cremallera discurre por todo el contorno del tabique excepto por uno de los lados mayores, el cual 
ira ribeteado y sujeto al respaldo  a una altura de 230 ± 10 mm de la base. El otro ramal de la 
cremallera ira cosido al cuerpo principal en su zona interna. 
 
Centrado sobre la apertura del compartimento inferior, y en el exterior del cuerpo principal, irán cosidas 
transversalmente dos cintas ALICE. La superior se sitúa a 140 ± 10 mm del borde superior y la 
siguiente a 160 ± 10 mm de la anterior, estas portaran cuatro ollaos metálicos con arandela, que 
permiten acoplar diferentes tipos de materiales tales como útiles de zapador, funda cantimplora, 
cartuchera, etc. 
 
Entre la cinta inferior y el tejido, se aplicaran mediante fuerte costura dos cintas de 25 mm de ancho y 
500 ± 20 mm de longitud útil, cuyos extremos inferiores sujetaran hembras de hebillas enchufables que 
se corresponden con los machos que parten de la base. En sus extremos libres o superiores, se 
ubicaran a su vez  otras dos hebillas macho enchufables que se corresponden con las situadas en el 
tape. 
 
Entre la cinta superior y el tejido, centrada sobre la misma y en sentido ascendente se aplicara una 
cinta de 20 mm de anchura que a su vez sujeta una hebilla enchufable de 20 mm. 
 
Los extremos de ambas cintas quedarán ocultos entre los bolsillos laterales. 
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El suplemento extensible tendrá una altura de 170  ± 5 mm y su base comenzara bajo la jareta de 35 ± 
5 mm que recorre todo su perímetro y  que, con trece ollaos distribuidos uniformemente por su 
perímetro y un cordón con sus extremos unidos mediante un regulador tipo “Tanka” o similar, formará 
la boca propiamente dicha de acceso al interior del cuerpo principal. La unión del suplemento a la boca 
se realizara mediante costura y ribete de 25 mm  En el borde superior del suplemento extensible se 
efectuara un pliegue de 25 ± 3 mm y costura sobre el que se aplicaran trece ollaos distribuidos 
uniformemente por su perímetro.  
 
En la zona de este que encara el dorso del usuario, y centrada sobre el mismo llevara un 
compartimento de 70 ± 3 mm x 90 ± 5 mm en cuyo interior portara una cinta elástica de 230 ± 10 mm 
de longitud útil, la cual sujeta una hebilla macho enchufable que se corresponde con la situada en la 
cinta superior ALICE. A la derecha de dicho compartimento, irá cosido un tarjetero de dos capas, la 
exterior de poliéster con recubrimiento de PVC, con un recuadro interior de 64 x 32 mm y la interior de 
plástico transparente. Sus dimensiones serán de 118 x 70 mm. (Tolerancias en las piezas ± 3 mm). En 
el lado izquierdo del bolsillo, presentará cosido un anillo plano, que refuerza la perforación del tejido 
por su parte interior. Su diámetro exterior medirá 45 ± 3 mm y el interior 25 ± 2 mm. Visto de frente 
tendrá su centro a 100 ± 5 mm del borde superior del suplemento, y se sitúa a unos 20-30 mm del 
compartimento que porta la hebilla con elástico. 

 
Con el fin de sujetar el sistema de hidratación, de la unión del fuelle con el respaldo descienden dos 
trencillas de 25 mm de ancho y 110 ± 5 mm de longitud que portan en su extremo un pasador de 
material plástico. El extremo que desciende queda sujeto sobre la costura de terminación superior de 
las guías. La separación entre ambas de 125 ± 5 mm. 

 
Los bolsillos serán dos iguales, situados lateralmente con su base a una altura de 205 ± 5 mm con 
respecto a la base del cuerpo principal. Su forma será rectangular y tendrá las siguientes dimensiones: 
310 ± 10 mm de altura, 160 ± 5 mm de ancho y 70 ± 5 mm de profundidad. 
 
La base y lateral del bolsillo, se forman mediante una pinza de 70 ± 5 mm que se practica en uno de 
sus lados de la pieza frontal del bolsillo. Una de las esquinas del lado menor tendrá forma redondeada 
(La correspondiente a la zona superior externa de cada bolsillo). 
 
El cierre se efectuara mediante cremallera de 350 ± 10 mm la cual quedara cubierta en todo su 
recorrido por una solapa de 30 ± 3 mm de ancho y cuyo cursor cerrara hacia la parte superior del 
bolsillo. 
 
La base portara dos ollaos metálicos los cuales irán reforzados en su interior por un ribete de 25 mm. 
 
De la costura de unión del bolsillo al frente, parten dos tramos de cinta que sujetan hebillas hembra 
enchufables. Estas permiten acoplar la mochila de combate en caso necesario. 
 
Al asentar el bolsillo sobre la pieza que forma el frente, sé introducirán dos bucles de cinta de 25 mm 
de ancho y 25 ± 5 mm de luz. Estos a su vez portarán sendas hebillas hembra enchufables que se 
corresponden con las situadas en la Mochila de Combate. 
En cada lateral se aplicara una cinta de compresión que queda aproximadamente a media altura del 
bolsillo, esta será de 25 mm de ancho y tendrá 420 ± 20 mm de longitud útil. Dicha cinta permite 
portear material, comprimir o estabilizar la carga. 

 
1.2 Compartimento superior  

Constará en su parte exterior o visible, de seis piezas de tejido que adoptan la forma de tape del 
cuerpo principal, con su perímetro inferior perfectamente ceñido al mismo, gracias al ribeteado elástico 
de 25 mm que lo abarca totalmente y que en sus laterales quedara fruncido. Dichos laterales se 
compondrán de dos piezas cada uno de forma semiovalada, una sobre otra, la inferior con una altura 
de 100 ± 5 mm y la superior de 80 ± 5 mm. Esta ultima formara a su vez la solapa que cubre la 
cremallera. 
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La zona opuesta a la cara próxima al dorso del usuario consistirá en una pieza trapezoidal de 260 mm 
de base, 270 de arista superior y 120 mm de altura. A ambos lados y surgiendo de la costura entre la 
arista mayor y la pieza siguiente, descenderán libremente dos cintas de 25 mm fuertemente presilladas 
sobre el vivo inferior, donde formarán bucles para sujetar las hembras de sendas hebillas enchufables. 
 
La pieza superior comenzara a media altura de la zona correspondiente al dorso del usuario, subiendo 
90 ± 5 mm para formar la meseta superior, de unas dimensiones de 280 x 180 mm. En ella irán 
dispuestas longitudinalmente a ambos lados dos piezas cosidas de plástico inyectado de 140 x 55 mm, 
a modo de proyectores de apoyo, a través de cuyas ranuras se sujetarán dos cintas de 25 mm y 800 ± 
10 mm de longitud útil, cada una con un extremo libre y el otro cosido formando un bucle en el que irá 
un regulador de plástico inyectado, para sujeción exterior del equipo. Por el lado opuesto, otra pieza 
continúa su descenso 50 ± 5 mm, terminando en una solapa de dobladillo con costura a 25 ± 3 mm del 
borde, que ocultará una cremallera que da acceso a un bolsillo interior. A ambos lados del dobladillo, 
sujetos entre las costuras que unen  con los laterales semiovalados superiores, se dispondrán dos 
bucles de cinta de 25 mm y 30 mm de luz. 
 
Bajo la solapa mencionada, comenzará la ultima pieza que cierra el bolsillo superior, esta tendrá forma 
trapezoidal de 270 mm de base, 350 mm de arista superior y 60 mm de altura. 
 
Bajo la ultima pieza descrita, y a ambos lados, surgiendo entre la costura que une el bolsillo a la base 
del tape, y descendiendo libremente hasta el vivo inferior, dos cintas de 25 mm fuertemente presilladas 
a éste, formaran cada una un bucle al que quedará sujeto un regulador de plástico inyectado.  
 
La cara inferior del compartimento estará formada por dos piezas de tejido, la mayor de 320 mm de 
longitud y la menor de 90 ± 2 mm, entre las cuales se dispondrá de una cremallera de acceso al bolsillo 
interior. Es de reseñar que los perímetros de ésta y las dos anteriores. Irán unidos en el frontal y dorso 
al vivo del borde inferior, pero a ambos lados la costura que siguen es la que existe entre las dos 
piezas semiovaladas que forman los laterales del conjunto. La capacidad del bolsillo, viene delimitada, 
por las costuras que fijan el bolsillo superior a la base, quedando sujeto al mismo tiempo el bolsillo 
interior, este formara un rectángulo de 290 mm de ancho x 250 mm de largo. Los lados menores 
adoptarán una forma curvada, tal que el ancho total será de 360 mm. 

 
1.3 Atalaje 

Constituido por unos tirantes acolchados y ergonómicos unidos a una pieza acolchada para apoyo de 
la espalda, que se regula en altura mediante un sistema “Torso Track”o equivalente, el cual estará 
franqueado por dos láminas metálicas flexibles y anatómicas embutidas en protectores de cincha que 
dan rigidez a toda la zona, y quedando la zona lumbar y caderas firmes y protegidas por otra pieza 
acolchada central, de cuyos laterales partirán bandas acolchadas sobre las que irán dispuestos los dos 
tramos del ceñidor de cintura. 
Los tirantes serán de cinta de 25 mm. e irán provistos desde su comienzo en la parte superior de 
cuerpos acolchados, ergonómicos de unos 470 ±10 mm. de longitud, 60 ±2 mm. de anchura y 15 ±1 
mm. de grosor, articulados en tres tramos. 
 
A 80 ±3 mm. por debajo del borde superior del respaldo, un tramo de cinta de 25 mm va cosida en 
sentido transversal, entre las costuras de las piezas de tejido de aquél (280 ± 10 mm de longitud). En la 
parte central de su costura superior, otro tramo de la misma cincha irá cosido formando un asa con sus 
extremos interiores separados 50 ± 5 mm, siendo su longitud útil de 220 ± 10 mm. 
 
Las láminas metálicas flexibles irán ocultas bajo cincha de 50 mm fuertemente cosida en toda su 
longitud. En su parte superior dispondrán de dos accesos que cierran con una tapa de cincha de 25 
mm y un broche de presión. 
 
A 90 ± 2 mm por debajo de cada borde superior, y sobre la cincha de 50 mm, irá cosido un tramo de 
cinta adhesiva tipo “Velcro”, cara de fieltro, de 35 mm de ancho y 250 mm de longitud, para sujeción 
lateral del colchón superior regulable en altura. 
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En los extremos de la cinta transversal descrita, irán cosidas dos cinchas de 25 mm. y 370±10 mm. de 
longitud útil para ajuste con los reguladores dispuestos en la tapa superior. 
 
Siguiendo hacia el interior, e inmediatamente a continuación, dos bucles de cincha  de 25 mm 
sujetarán sendos reguladores de plástico inyectado, que acogerán a los extremos libres superiores de 
los tirantes, los cuales quedarán rematados con un bucle de 50 mm de luz. Dichos extremos regularán 
la distancia entre la zona superior de los tirantes y el cuerpo principal. 
 
Los  mencionados tirantes serán de una sola pieza, y sus fuertes costuras transversales a los 
elementos acolchados, definen los tramos de éstos. La primera costura, desde la parte superior irá 
flanqueada por un regulador de plástico en su lado superior. La siguiente se sitúa a 80 ± 5 mm de la 
anterior y entre ambas se aloja   unos recogedores elásticos de cinta y unas pinzas de plástico 
inyectado sobre las que se puede sujetar el tubo del sistema de hidratación. A partir de este punto un 
bucle de 150 ± 10  mm de luz, forma el tirante.  
 
Entre la segunda y tercera costuras, separadas por unos 150 ± 10 mm, un regulador de plástico 
inyectado establecerá la posición en altura del ajuste de pecho de los tirantes.  
 
Este sistema estará compuesto por cincha de 20 mm. Del tirante izquierdo, y cosido al regulador  parte 
un tramo de cinta de 105 ± 5 mm en su máxima extensión  y bajo esta un tramo elástico doble de 20 
mm  y 50 ± 5 mm de longitud útil en reposo, permite la expansión de la cinta al respirar. En su extremo 
libre portara hebilla enchufable la denominada hembra. El tirante derecho tendrá su correspondiente 
macho. Con sus ranuras de regulación atravesadas por un tramo de cinta de 20 mm y 350 mm de 
longitud útil. El diseño de la hebilla se puede observar en la figura. 
 
A partir de la tercera costura doble terminaran las cinchas en un bucle sujetando una hebilla hembra 
enchufable, que conectan con unas cinchas de 25 mm y 540 ± 10 mm de longitud útil cuyos extremos 
opuestos irán sujetos al bajo de la unión del trasero con el lateral, y reforzadas mediante  triángulos de 
doble tejido. 

 
La zona exterior de los tirantes irá confeccionada con tejido principal y la zona interna en tejido de 
malla. El diseño de esta zona se realizara dé manera que las piezas superiores e inferiores no sean 
iguales y la malla desde el comienzo de la curva y de manera progresiva le vaya ganando terreno a la 
pieza superior y dicha malla a la altura del cuello monte sobre la parte superior del relleno. El 
nacimiento de la malla ira reforzado con tejido principal  en 45 ± 5 mm. 
 
La banda acolchada lateral o cinturón de cadera, tendrá una longitud de  760 ± 10 mm, sobre cuyos 
extremos internos y en una longitud aproximada de 280 ± 10 mm, se aplicaran dos piezas de 
polietileno. La que queda hacia el exterior tendrá un acabado duro y la que queda en contacto con el 
porteador será más blanda para mejorar el confort del usuario. La zona en contacto con la cadera irá 
en tejido de malla, quedando protegida la base desde su nacimiento con tejido principal de 45  ±5 mm 
de ancho y siguiendo hacia el exterior estrechándose  de forma progresiva. 
 
De los extremos de la misma, parten dos tramos de cinta de 40 mm de ancho que forman el ceñidor de 
cintura 
 
El cierre de   tipo clic será de doble recorrido. Cada tramo de cinta, tendrá una longitud útil de 500 ± 15 
mm, y un recogedor elástico de 25 mm. En ambos tramos de la cinta y sobre la misma, se coserán 
dichos recogedores elásticos, situándolos lo más cerca posible del nacimiento de la cinta. Los laterales 
acolchados tendrán un regulador suplementario de cinta de 25 mm, cuyos extremos estarán cosidos a 
la unión de las piezas, mediante dos costuras transversales.  Dicha cinta formara un paso de 80 mm 
aproximadamente y una espiga de 200 ± 20 mm, que regula la carga del cinturón de cadera. 
 
El cinturón de cadera se sujeta a la mochila mediante una cinta de tipo fieltro, (el denominado pincho) 
de 100 x 120 mm que se sitúa en el centro de la parte posterior y que conecta con otra de tipo fieltro, 
(el denominado pelo) de 100 x 120 mm que nace  de la base del respaldo y queda alojada en sentido 
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ascendente entre las fundas de las laminas metálicas. Este queda protegido por una pieza de 
polietileno rígido de  aproximadamente 95 x 150 x 0,8 mm recubierto con tejido principal y unido a la 
parte superior e inferior de la misma dejando libres los lados mayores para el paso del cinturón.  

 
La pieza acolchada de apoyo a la espalda, regulable en altura, oculta un regulador tipo “Torso-Track” 
que sujetará a los tirantes. Su forma será semiovalada en su parte superior y recta en la inferior. Su 
anchura será de 230 mm y su altura 150 mm. En su extremo superior irá cosido un cordón formando un 
bucle, que sujetará esta pieza al tirante izquierdo. 
 
La pieza acolchada lumbar, de forma rectangular, tendrá sus lados superior e inferior rectos, este 
último cosido a la base del respaldo y el superior sujeto por ambos extremos a los laterales del cuerpo 
mediante cincha de 25 mm y regulador de plástico inyectado, Los laterales de la pieza serán  
cóncavos, para adaptarse a las bandas acolchadas de cintura que parten de ellos. La cara visible 
combinara tejido principal desde la base hasta una altura de 70 ± 5 mm, y tejido de malla hasta el 
borde superior. Sus dimensiones serán de 240 mm de anchura máxima y 240 mm  de altura. 
 
Para el transporte de la llave metálica de bloqueo / desbloqueo del regulador de espalda, la mochila 
incorporará un bolsillo en la parte derecha del respaldo visto de frente. Entre el cuerpo principal y   la 
costura de la guía del armazón  Estará confeccionado con cincha de 50 mm de ancho y tendrá  unas 
dimensiones de 40 x 50 mm (tolerancias ± 3 mm). Para la seguridad de la llave, ésta irá sujeta 
mediante un cordón de 300 ± 20 mm al cuerpo de la mochila. 

 
1.4 Accesorios 
 

Cada mochila incorporará como accesorios una Funda de Mochila Impermeable y una Bolsa Estanca. 
 
La Funda de Mochila se corresponderá con la descrita en la ET-IM073 1ªR FUNDA DE MOCHILA e 
identificada con la referencia 0005B ET-IM073 1R CMP MMB o aquella que la modifique o sustituya. 
Estando también disponibles las referencias 0005B ET-IM073 1R CMP MMA y 0005B ET-IM073 1R 
CMP MMN 
La Bolsa Estanca se corresponderá con la descrita en la ET-IM074 BOLSA ESTANCA e identificada 
con la referencia 0005B ET-IM074 VD 
 

1.5 Confección 
• Todas las costuras irán fuertemente reforzadas. Las costuras principales que unen el cuerpo 

principal, respaldo  y fondo irá rematada con cinta de vivear de 30 mm. El sistema “Torso Track” o 
similar, estará unido a la espalda de la mochila mediante tres costuras (Una central y dos laterales). 

• El conjunto de piezas que forma el “torso Track” será de color negro. 
• Densidad de puntada: Mínimo de tres por centímetro. 
• Tolerancias en la confección: ± 2 % 
• Todos los componentes de la mochila en los que no se indique el color, éste será en verde oliva. 

 
1.6 Instrucciones 

Cada mochila llevará impreso en el bolsillo interno del compartimento superior,  las instrucciones de 
uso y conservación, redactado en castellano.  También incorporara un folleto informativo donde se 
señalaran las diferentes partes de la mochila. 

 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (MOCHILA) 
 
2.1. Tejido principal. 

Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliamida texturada. 
Recubrimiento: Poliuretano por su cara interna. 

Densidad: Según norma UNE EN 1049-2:95 
 Urdimbre:  18     +/- 1 h / cm. 500 D. 

Trama:       13,5 +/- 1 p / cm. 500 D. 
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Ligamento: Según norma UNE 40017:82 
Tafetán. 

Peso: Según norma UNE-EN ISO 12127:98 
Máximo 300 gr. / m2. 

Color: 
Mimetizado, de acuerdo con las siguientes coordenadas cromáticas: 

 

BASE VERDE MARRON NEGRO TOLERANCIA 
L = 38.41 L = 26.22 L = 25.74 L = 19.73 DE = 2,5 
A = - 0.81 A = - 4.43 A =   1.54 A =   0.38 DL = 1 
B = 15.69 B =   5.86 B =   6.69 B = - 0.20 DH = 1 

 
Condiciones de ensayo: Iluminante D = 65 a 10º. 

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: 190 daN. 
Trama:      150 daN. 

Resistencia al desgarre: Según norma UNE-EN 471:04 
Urdimbre  mínimo 25 daN,  
Trama: mínimo     18 daN. 

Resistencia al perforado: Según norma UNE 40385:79 
Bola (20 mm.): 100 daN. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Impermeabilidad: Según norma UNE EN 20811:93 – UNE EN 20139/93 
Estática: Mínimo 60 cm  c.a. 
Dinámica: 

Agua filtrada:  Nula. 
Agua absorbida: Máximo 20 %. 

Tintes 
Se exigen los índices de solidez  que a continuación se indican: 

 
 Degradación Descarga 
A la luz artificial UNE-EN ISO 105-B02:01 5 - 
Al lavado UNE-EN ISO 105-C06-A01:97 4-5 4 
Al frote UNE-EN ISO 105-X12:95 4-5 4 
A los álcalis UNE-EN ISO 105-E07:98 4-5 - 

 
2.2. Tejido (Fondo Exterior) 

Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliamida texturada. 
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. 
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Color: 
Mimetizado, de acuerdo con las siguientes coordenadas cromáticas: 

 

BASE VERDE MARRON NEGRO TOLERANCIA 
L = 38.42 L = 26.22 L = 25.73 L = 19.73 DE = 2,5 
A = - 0.80 A = - 4.44 A =   1.54 A =   0.38 DL = 1 
B = 15.69 B =   5.88 B =   6.69 B =   0.20 DH = 1 

 
Condiciones de ensayo: Iluminante D = 65 a 10º. 

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: Según norma UNE-EN 471:04 
Urdimbre y trama: Mínimo    40 daN. 

Resistencia al perforado: Según norma UNE 40385:79 
Bola (20 mm.): 175 daN. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Impermeabilidad: Según norma UNE EN 20811:93 – UNE EN 20139/93 
Estática: Mínimo 60 cm  c.a. 
Dinámica: Agua filtrada:  Nula. 

Agua absorbida: Máximo 20 %. 
Tintes 

Se exigen los índices de solidez  que a continuación se indican: 
 Degradación Descarga 
A la luz artificial UNE-EN ISO 105-B02:01 5 - 
Al lavado UNE-EN ISO 105-C06-A01:97 4-5 4 
A los disolventes orgánicos 4-5 4 
 UNE-EN ISO 105-X01:97 
Al frote UNE-EN ISO 105-X12:95 - 4 
A los álcalis UNE-EN ISO 105-E07:98 4-5 - 

 
2.3. Tejido interior. (fuelle, respaldo interno y bolsillo) 

Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliamida 
Recubrimiento: Poliuretano por su cara interna. 

Densidad: Según norma UNE EN 1049-2:95 
 Urdimbre:  34 +/- 1 h / cm. 210 D. 

Trama:       21 +/- 1 p / cm. 210 D. 
Ligamento: Según norma UNE 40017:82 

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

Máximo 175 gr. / m2. 
Color: 

Verde oliva. 
Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 

Urdimbre: 150 daN. 
Trama:        80 daN. 
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Resistencia al desgarre: Según norma UNE-EN 471:04 
Urdimbre  mínimo 25 daN,  
Trama: mínimo     20 daN. 

Impermeabilidad: Según norma UNE EN 20811:93 – UNE EN 20139/93 
Estática: Mínimo 100 cm  c.a. 
Dinámica: Agua filtrada:  Nula. 

Agua absorbida: Máximo 20 %. 
 
2.4. Tejido funda impermeable. 

Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliamida  
Recubrimiento: Poliuretano por su cara interna. 

Densidad: Según norma UNE EN 1049-2:95 
 Urdimbre:  42 +/- 3 h / cm. 70 D 1/c 

Trama:       34 +/- 2 p / cm. 70 D 1/c 
Cada 15 hilos en urdimbre, llevará dos hilos de 70 deniers 1/c, y cada 16 pasadas en trama, llevará 
dos hilos de 70 deniers 1/c. 

Ligamento: Según norma UNE 40017:82 
Tafetán (cuadrille) 

Peso: Según norma UNE-EN ISO 12127:98 
Máximo 95 gr. / m2. 

Color: 
Mimetizado. 

Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Urdimbre: 55 daN. 
Trama:     45 daN. 

Resistencia al desgarre: Según norma UNE-EN 471:04 
Urdimbre  mínimo 4 daN,  
Trama: mínimo     4 daN. 

Impermeabilidad: Según norma UNE EN 20811:93 – UNE EN 20139/93 
Estática: Mínimo 80 cm  c.a. 
Dinámica: Agua filtrada:  Nula. 

Agua absorbida: Máximo 20 %. 
 
2.5.- Tejido malla (en zonas de contacto con el soldado: Cinturón de cadera, hombreras y zona 

acolchada de la espalda). 
Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos. 

Poliéster. 
Espesor: 

2,5  ± 0,5 mm. 
Peso: Según norma UNE-EN ISO 12127:98 

Mínimo 180 g. / m2. 
Color: 

Verde oliva. 
Resistencia al desgarre: Según norma UNE-EN 471:04 

Mínimo   8 daN. 
 
2.6.- Cinta de 20 mm. 

Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster 

Color: 
A tono con el color principal. 

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

Densidad: Según norma UNE EN 20139/93 
 Urdimbre: Fondo   78 hilos. 1000 D. 
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Puntos de unión:      9 hilos. 1000 D. 
Trama: 14 pasadas por cm.  1000 D. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Ancho: 
20 +/- 1 mm. 

Peso: 
Máximo 21 g./m. 

Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN 20139/93 
Mínimo 285 daN. 

Tinte: 
Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 

 
2.7.- Cinta de 25 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 20139/93 
 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 g./m. 

Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN 20139/93 
Mínimo 385 daN. 

Tinte: 
Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 

 
2.8.- Cinta de 40 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 20139/93 
 Urdimbre: Fondo   154 hilos. 1000 D. 

Puntos de unión:      18 hilos. 1000 D. 
Trama: 14 pasadas por cm.   1000 D. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Ancho: 
40 +/- 1 mm. 

Peso: 
Máximo 42 g./m. 

Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN 20139/93 
Mínimo 685 daN. 

Tinte: 
Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 
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2.9.- Cinta de 50 mm. 

Materia prima: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Color: 
Caqui. 

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

Densidad: Según norma UNE EN 20139/93 
 Urdimbre: Fondo   194 hilos. 1000 D. 

Puntos de unión:      23 hilos. 1000 D. 
Trama: 14 pasadas por cm.   1000 D. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Ancho: 
50 +/- 1 mm. 

Peso: 
Máximo 55 g./m. 

Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN 20139/93 
Mínimo 785 daN. 

Tinte: 
Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 

 
2.10.- Cinta de ribetear (tarjetero) 

Materia prima: Microscopio y reactivos selectivos 
Poliéster. 

Color: 
Mimetizado, a tono con el tejido principal. 

Ligamento: Según norma UNE 40017:82 
Sarga. 

Densidad: Según norma UNE EN 20139/93 
 Urdimbre: 82 h. 150 D a 2/c ó 340 D 1/c. 

Trama:      13 p. 150 D a 2/c ó 340 D 1/c. 
Tolerancias: +/- 5  %. 

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

Peso: Según norma UNE-EN 20139:93 
Máximo 7 g./m. 

Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN 20139/93 
Mínimo 80 daN. 

Tinte: 
Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 

 
2.11.- Cinta de ribetear (interior tape, fuelle y separador interno) 

Materia prima: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster. 

Color: 
Caqui  

Ligamento: Según norma UNE 40017:82 
Sarga. 

Densidad: Según norma UNE EN 20139/93 
 Urdimbre: 90 h  300 D. 1/c 

Trama:      13 p   300 D. 1/c 
Tolerancias: +/- 5  %. 

Ancho: Según norma UNE-EN 1773:97 - UNE EN 20139/93 
25 mm. +/- 1 mm. 
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Peso: Según norma UNE EN 20139/93 
Máximo 8 g./m. 

Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN 20139/93 
Mínimo 100 daN. 

Tinte: 
Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 

 
2.12.- Cinta de ribetear (fondo, cerrar y terminales  de cremallera separador interno) 

Materia prima: Microscopio y reactivos selectivos 
Poliéster. 

Color: 
Caqui 

Ligamento: Según norma UNE 40017:82 
Sarga. 

Densidad: Según norma UNE EN 20139/93 
 Urdimbre: 106 h.  300 D 1/c. 

Trama:       13 p.  300 D 1/c. 
Tolerancias: +/- 5  %. 

Ancho: Según norma UNE-EN 1773:97 - UNE EN 20139/93 
30 mm. +/- 1 mm. 

Peso: Según norma UNE EN 20139/93 
Máximo 10 g./m. 

Resistencia a la tracción: Según norma UNE EN 20139/93 
Mínimo 120 daN. 

Tinte: 
Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 

 
2.13.- Cinta elástica de 20 mm. (Tensor pecho) 

Materia prima: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster y gomas 

Densidad: Según norma UNE-EN 20139:93 
 Urdimbre: 56 hilos poliéster, 340 D 1/c 

17 hilos de látex nº 32 
Trama:      36 pasadas 2 hilos poliéster 167 deniers 1/c. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Ancho: Según norma UNE-EN 1773:97 - UNE EN 20139/93 
20 +/- 1 mm. 

Peso: 
Máximo 18 g./m. 

Color: 
Mimetizado, a tono con el tejido principal. 

 
2.14.- Cinta elástica de 25 mm. (contorno tape) 

Materia prima: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster y gomas 

Densidad: Según norma UNE-EN 20139:93 
 Urdimbre: 32 hilos, 340 D. 

36 hilos de látex nº 38 
Trama:      32 pasadas / cm, 340 D. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Ancho: Según norma UNE-EN 1773:97 - UNE EN 20139/93 
 25 +/- 1 mm. 

Peso: 
Máximo 23 g./m. 
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Color: 
Mimetizado, a tono con el tejido principal. 

 
2.15.- Cinta elástica de 25 mm. (recogedores de cinta) 

Materia prima: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster y gomas 

Densidad: Según norma UNE-EN 20139:93 
 Urdimbre: 38 hilos, 340 D. 

40 hilos de látex nº 38 
Trama:      32 pasadas / cm, 340 D. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Ancho: Según norma UNE-EN 1773:97 - UNE EN 20139/93 
25 +/- 1 mm. 

Peso: 
Máximo 26 g./m. 

Color: 
Mimetizado, a tono con el tejido principal. 

 
2.16.- Cinta elástica de 25 mm. (interior solapa) 

Materia prima: Microscopio y reactivos selectivos. 
Poliéster y gomas 

Densidad: Según norma UNE-EN 20139:93 
 Urdimbre: 38 hilos, 340 D. 

40 hilos de látex nº 38 
Trama:      32 pasadas / cm, 340 D. 

Tolerancias: 
+/- 5 %. 

Ancho: Según norma UNE-EN 1773:97 - UNE EN 20139/93 
25 +/- 1 mm. 

Peso: 
Máximo 26 g./m. 

Color: 
Caqui 

 
2.17.- Cordón. 

Materia prima: 
Poliamida. 

Diámetro: 
3 +/- 0,2 mm. 

Color: 
Verde oliva. 

Resistencia a la tracción: 
Mínimo 120 daN. 

Peso: 
Máximo 7 g / m. 

 
2.18.- Cordón elástico 

Materia prima: 
Gomas y poliéster  

Diámetro: 
3 +/- 0,2 mm. 

Color: 
Verde oliva. 
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2.19. Ollaos con arandela 
Primera materia: 

Latón. 
Acabado: 

Pavonado en color negro. 
Diámetro interior: 

6,5 ± 0,5 mm 
 
2.20. Ollaos con arandela (base funda impermeable) 

Primera materia: 
Latón. 

Acabado: 
Pavonado en color negro. 

Diámetro interior: 
7,2 ± 0,5 mm. 

 
2.21. Broches de presión 

Primera materia: 
Latón. 

Acabado: 
Pavonado en color negro. 

Diámetro cabeza: 
15 ± 1 mm. 

 
 

2.22. Piquete metálico. 
Materia prima: 

Acero. 
Acabado: 

Pavonado en color negro. 
 
2.23. Armazón 

Materia prima: 
Aleación aluminio-cobre 

Recubrimiento del armazón: 
Resina de poliéster, en color negro. 

 
 
2.24. Hebillas de presión y cierre 

Materia prima:  
Para mejorar el rendimiento y evitar deformaciones, tanto las hebillas de tipo automático, como las 
que forman el sistema de suspensión de la mochila, serán de resina acetalica. En el resto se podrá 
aplicar resina acetálica o poliamida. 

Color: 
Verde oliva. 

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

 
2.25. Tensor cordón. 

Materia prima: 
Poliamida 

Color: 
Verde oliva. 
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2.26. Relleno Hombrera 
Materia prima: 

Espuma de polietileno con carga de EVA 
Densidad: 

48 ± 6  kg / m2 
Absorción de agua: 

Máximo 3 % tras 28 días de inmersión (DIN 53433) 
Grosor: 

15 mm ±  1 mm 
 
2.27. Relleno Espalda y cinturón de cadera 

Relleno rígido 
Materia prima: 

Polietileno. 
Densidad: 

125 kg / m3 ± 10 % 
Absorción de agua: 

Máximo 1,5 % tras 28 días de inmersión (DIN 53433) 
Grosor: 

4 mm ± 0,5 mm 
Relleno blando 
Materia prima: 

Polietileno. 
Densidad: 

30 kg / m3 ± 10 % 
Absorción de agua: 

Máximo 1,5 % tras 28 días de inmersión (DIN 53433) 
Grosor: 

15 mm ± 1 mm 
 
2.28. Hilo para la confección. 

Materia prima: 
Poliéster. 

Color: 
Verde oliva, a tono con el tejido principal 

Resistencia a la tracción: 
Mínimo 2 daN. 

 
2.29. Cremalleras 

Compartimento para el saco 
Continua de alta resistencia, denominada comercialmente del nº 10, con doble cursor 

Color: 
Verde oliva, incluidos los cursores con tiradores de cordón y zona inyectada. 

Resistencia a la tracción transversal: 
Mínimo 80 daN. 

 
Bolsillos de tape, bolsillos laterales y compartimento funda impermeable. 

Continua de alta resistencia, denominada comercialmente del nº 8. 
Color: 

Verde oliva, incluidos los cursores con tiradores de cordón y zona inyectada. 
Resistencia a la tracción transversal: 

Mínimo 60 daN. 
 
Con el fin de eliminar ruidos mientras se camina o combate y mejorar la apertura de la cremallera 
con guantes, los tiradores de cordón de todas las cremalleras que componen la mochila, 
incorporarán en el cursor un tirador de cordón cuyos extremos quedan unidos mediante un tramo 
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inyectado en  material plástico formando una media circunferencia de 32 ± 1 mm de diámetro 
exterior. 

 
4. CALIDAD. 
 

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

 
5. 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. 

 
5.1. Presentación 

Cada unidad entregada, estará compuesta por: una Mochila, una bolsa estanca y una funda 
impermeable integrada. El conjunto vendrá dentro de una bolsa de  plástico, con indicación exterior del 
NOC con código de barras (EAN-128) 

 
5.2. 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. 

 
5.3. 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) 
 

5.4. 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. 
 

6. CATALOGACIÓN 
 

NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 
MOCHILA DE CAMPAÑA MMB ET-IM070 1R xxxx-xxxxxxxxx 
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HEBILLA PARA AJUSTE DE PECHO Y  CINTA DE CIERRE SUPERIOR: 
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