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1. DESCRIPCIÓN. 
 

Constará de un cuerpo principal con suplemento extensible, tape y bolsillo interno. Para hacer posible 
su transporte, dispondrá de un conjunto de tirantes que constituirán el atalaje. El conjunto se 
complementará con  cintas y accesorios, que permitirán ubicar exteriormente parte del equipo del 
combatiente.  
El suplemento extensible o fuelle alargador, estará constituido por una pieza de tejido de 110 +/- 5 mm, 
rematado por un dobladillo de 30 +/- 3 mm, por el que discurrirá un cordón con cierre de presión. El punto 
por el que sale el cordón al exterior, estará reforzado por una cinta de polipropileno de 20 mm  de anchura. 
Centrado sobre la parte posterior externa del fuelle, 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). 
Cada lateral llevará dos cintas de 25 mm. de anchura y 500 +/- 10 mm de longitud útil. La primera se 
sitúa a 40 +/- 5 mm del fuelle alargador y la siguiente a 240 +/- 10 mm. de la anterior. Estas cintas 
permiten portear, comprimir y estabilizar  la carga. Para evitar que la cinta cuelgue, portarán una pinza 
de material plástico.  
Inmediatamente a continuación de la cinta inferior, un tramo de cinta de 25 mm de ancho, formara un 
bucle, que portara una anilla de material plástico en forma de “D”. Dicha anilla permite la conexión de la 
mochila sobre los anclajes inferiores que porta el “CORREAJE TIPO CHALECO”. 
En la parte frontal, y cosidas transversalmente, llevará dos cintas ALICE. La superior se situará a 20 +/- 
5 mm. del fuelle alargador y la siguiente a 150 +/- 10 mm. de la anterior, éstas portarán cuatro pares de 
ollaos metálicos con arandela, que permitan acoplar diferentes tipos de materiales, tales como útiles de 
zapador, funda cantimplora, cartuchera, etc. La separación entre centros de cada par de ollaos, será 
de 60 mm. Los extremos de las cintas irán ocultos entre las costuras de unión del frente a los laterales. 
Con el fin de unir firmemente la cinta al tejido, en el centro de dichas cintas se practicara un cosido 
rectangular de 30 x 45 mm aproximadamente, en cuyo interior portara un cosido en “X”.  
Entre la cinta inferior y el tejido, se aplicará mediante fuerte costura, una cinta de 25 mm de ancho y 
300 +/- 20 mm. de longitud útil, que servirá para regular sendos elementos machos de hebilla 
enchufable y  que conectan con las situadas en él tape. 
El tape dispondrá de dos piezas de plástico inyectado  de 140 x 55 +- 3 mm. a modo de proyectores de 
apoyo, a través de cuyas ranuras se sujetarán dos cintas de 25 mm. y 350 +/- 20 mm. de longitud útil, 
las cuales portarán hebillas enchufables. La separación entre ambas será de 80 +- 5 mm. 
Otro conjunto igual al descrito anteriormente se situará en la base  de la mochila, así como cinco ollaos 
metálicos  para drenaje. En este caso, la separación entre las piezas de plástico será de 65 +- 5 mm. 
El contorno del tape que queda libre estará ribeteado con cinta elástica para un ajuste perfecto con el 
cuerpo principal. La fijación al cuerpo principal se realizará mediante las dos hebillas automáticas que 
quedan situadas en la parte delantera del tape. La cinta que porta las hebillas mencionadas, nace de la 
parte frontal de las piezas de plástico y se fijan a la zona ribeteada mediante fuerte costura. 
Las hombreras o arnés de sujeción lo constituirán unos tirantes acolchados y ergonómicos, que a su 
vez estarán franqueados por un respaldo en cuyo interior se aloja una plancha de polietileno de 300 +/- 
10 mm. x 23 +/- 10 mm., quedando la espalda y hombros protegidos 
Cada tirante estará compuesto por cuatro piezas; dos superiores de tejido principal, una goma interna 
que forma el acolchado y un tejido de malla que se sitúa en la zona de contacto con el porteador. 
Tendrá diseño ergonómico y el contorno que forma el sándwich de piezas, ira rematado mediante 
ribeteado.  Tendrá unas dimensiones de  370 +/-10 mm. de longitud y 65 +/- 3 mm. de anchura 
Entre las dos piezas de tejido principal, se sitúa el nacimiento de la cinta de 25 mm,  en cuyo extremo 
libre se sujeta la hebilla hembra enchufable. Estas conectan a su vez, con unas cintas de 25 mm. y 400 
+/- 30 mm. de longitud útil, cuyos extremos opuestos irán reforzados por triángulos de doble tejido y 
cosidos a la unión de la base del delantero y trasero. 
En la zona externa del nacimiento de la hombrera,  un tramo de cinta de 25 mm de ancho, formara un 
bucle, que portara una anilla metálica en forma de “D”. Dicha anilla permite la conexión de la mochila 
sobre los anclajes superiores que porta el  “CORREAJE TIPO CHALECO”. 
La cinta de la hombrera  que porta la hebilla enchufable, acogerá el sistema de ajuste de pecho de los 
tirantes. Este sistema tendrá un recorrido aproximado de 150 +- 10 mm. 
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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. 
En la zona interna de la espalda y cosido en el nacimiento del fuelle, colgará un bolsillo de tipo pastón. 
Cerrara mediante cremallera y tendrá unas dimensiones de 205 +- 5 mm x 170 +- 5 mm. 
Con el fin de poder llevar la mochila asida de la mano, ésta irá provista de una cinta que constituirá un 
asa y partirá de una cinta transversal que hay situada en la parte superior de la espalda. Dicha cinta 
tendrá una longitud útil de 210 +- 10 mm, y una separación entre ambos extremos de 75 +- 5 mm. De 
este mismo punto nacerán las dos hombreras acolchadas que constituyen el arnés de sujeción, con 
una separación entre ambas de 85 +- 5 mm. 
Las cintas de porteo situadas en el tape y la base, permitirán acoplar la mochila de combate a la de 
campaña. 

 
1.2. Confección. 

- Todas las costuras irán fuertemente reforzadas, a no ser que se mencione otra cosa. Las costuras 
internas, estarán rematadas mediante ribeteado. 

- Densidad de puntada: Mínimo de tres por centímetro. 
- Tolerancias en la confección: 2 %. 

 
1.3. Manual 

Cada mochila, llevará un folleto informativo donde se señalan las diferentes partes de la misma. 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
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. 
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 
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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 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. 

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 %. 
 
2.3.- Malla interior hombrera. 

Primera materia: 
Poliéster. 

Espesor: 
2,5  +- 0,5 mm. 

Peso: 
Mínimo 180 g. / m2. 

Color: 
Verde oliva. 

Resistencia al desgarre: 
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Mínimo   8 daN. 
 
2.4.- 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. 

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. 

 
2.5.- 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. 

 
2.6.- 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. 
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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. 
 
2.7.- Cinta de ribetear. 

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. 

 
2.8.- Cinta de ribetear (costuras principales internas) 

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. 

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. 

 
2.9.- Cinta elástica de 20 mm. (tensor pecho) 

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

 
2.10.- 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. 

Color: 
Mimetizado, a tono con el tejido principal. 

 
2.11.- Cordón. 

Materia prima: 
Poliamida. 

Diámetro: 
3 +/- 0,2 mm. 

Color: 
Verde oliva. 

Resistencia a la tracción: 
Mínimo 120 daN. 

Peso: 
Máximo 7 g / m. 

2.12. Ollaos con arandela 
Primera materia: 

Latón. 
Acabado: 

Pavonado en color negro. 
Diámetro interior: 

6,5 +- 0,5 mm 
2.13. Ollaos con arandela (base) 

Primera materia: 
Latón. 

Acabado: 
Pavonado en color negro. 

Diámetro interior: 
7,2 +- 0,5 mm. 

 
2.14. Hebillas de presión y cierre 
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Materia prima:  
Para mejorar el rendimiento y evitar deformaciones, las hebillas de tipo automático, serán de resina 
acetalica. El resto podrán ser de resina acetálica o poliamida mientras no se mencione lo contrario. 

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. 

 
2.15. Tensor cordón. 

Materia prima: 
Poliamida 

Color: 
Verde oliva. 

 
2.16. Piquete metálico. 

Materia prima: 
Acero. 

Acabado: 
Pavonado en color negro. 

 
 
2.17. Relleno Hombrera 

Materia prima: 
Polietileno. 

Densidad: 
33 + 4 / - 6 kg / m3 

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

Grosor: 
4 mm +- 8 % 

Peso: 
120 g/m2 +- 10 % 

 
2.18. Relleno Espalda 

Materia prima: 
Polietileno. 

Densidad: 
33 + 4 / - 6 kg / m3 

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

Grosor: 
6 mm +- 8 % 

Peso: 
180 g/m2 +- 10 % 

 
2.19. Hilo para la confección. 

Materia prima: 
Poliéster. 

Color: 
Verde oliva, a tono con el tejido principal 

Resistencia a la tracción: 
Mínimo 2 daN. 

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

Verde oliva, incluido el cursor con tirador de cordón y zona inyectada. 
Resistencia a la tracción transversal: 

Mínimo 60 daN. 
El tirador de cordón de la cremallera, incorporara en el cursor un tirador de cordón cuyos extremos 
quedan unidos mediante un tramo inyectado en material plástico formando una media circunferencia 
de 32 +- 1 mm de diámetro exterior. 

 
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 una Mochila brimar de combate. Esta vendrá dentro de 
una bolsa de  plástico, con indicación exterior del 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 REFERENCIA NOC 
MOCHILA DE COMBATE MMB 0005B ET-IM071 1R xxxx-xxxxxxxxx 
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HEBILLA PARA AJUSTE DE PECHO: 
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