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1. OBJETO 
 

Establecer las características que deberán cumplir las REDES MIMETICAS PARA NIEVE con que se dota a 
la Fuerzas de Infantería de Marina. 

 
2. DESCRIPCION 
 

Consta de dos piezas  de tejido principal que forman el toldo y bolsa de transporte. Este tejido  irá unido 
a un tejido interno de malla, que hará de forro y soporte del tejido exterior. 
  
Las dos piezas que forman el toldo quedan unidas mediante costura con máquina de dos agujas. En el 
contorno se efectuara un dobladillo de 20 mm. aplicando en el centro de cada lado y esquinas una pieza de 
doble tejido sobre las que se asientan por la cara interna una cinta de 20 mm. de ancho formando un bucle 
de 50 mm. de luz. 
 
Sobre el dobladillo y en el lado menor se aplicarán cinco broches repartidos uniformemente y que conectarán 
con los situados en el lado opuesto. 
 
En el centro de la cara interna y en sentido longitudinal se coserá un refuerzo de tejido de 80 x 160 mm. y 
sobre este y por la cara externa se aplicará una cinta de 20 mm. y 280 mm. de longitud total, formando un 
bucle de 65 mm. de luz en el centro de la misma. 
 
La funda tendrá forma cilíndrica y en uno de sus lados se practicará un dobladillo por el que discurre un 
cordón de cierre con tensor. 
 
Confección 
 
Todas las piezas externas que forman el toldo, tendrán unos cortes longitudinales con formas de hojas, 
que favorecerán el mimetizado con el entorno. Éstas quedarán unidas a la malla mediante costuras 
verticales. 
 
Dimensiones (Una vez confeccionadas). 
Toldo : 2400 mm. x 1900 mm. 
Funda : 320 mm. alto x 350 mm. ancho. 

 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Tejido exterior 
 
Materia prima 

Poliamida 
Recubrimiento 

Poliuretano por su cara interna 
Color:  

Blanco con manchas negras, en un porcentaje no superior al 30 %. 
Densidad 

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 D 1/c y cada 16 pasadas en trama llevará dos hilos de 
70 D 1/c 
Ligamento 

Tafetán (cuadrillé) 
Peso 
 Máximo 95 g/m2. 
Resistencia a la tracción 

Urdimbre:  Mínimo  55 daN. 
Trama :      Mínimo  45 daN  
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Resistencia al desgarre 
Urdimbre y  trama:      Mínimo  4 daN  

Impermeabilidad 
Estática:      Mínimo 80 cm. de a.c. 

Dinámica:    Agua filtrada:     Nula 
                     Agua absorbida: Máximo 20 % 
 
 
Malla soporte 
 
Primera materia 

Poliéster 
Color 

Blanco 
Peso 

55 / 65 g / m2 
 
Cordón funda de transporte 
 
Primera materia 

Polipropileno 
Diámetro 
 2,3 +- 0,2 mm. 
Color 

Blanco 
Resistencia a la tracción 

Mínimo 70 daN 
 
Tensor cordón 
 
Primera materia 

Poliamida 
Color 

Negro 
 
Hilo para la confección 
 
Primera materia 

Poliéster 
Color 

Blanco 
Resistencia a la tracción 

Mínimo 1,5 daN 
 

4. CALIDAD. 
 
Las empresas concursantes deberán estar en posesión de la ISO 9001, para lo que acompañarán la 
correspondiente certificación. 

 
5. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características tanto en el artículo 
acabado, como en sus distintos componentes, y solicitar, a cargo del adjudicatario, la presentación 
bajo acreditación y con muestra lacrada, de algunos o todos los ensayos reseñados en el apartado 
correspondiente al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el 
inspector considere necesarias. Así mismo, el inspector podrá remitir al Laboratorio de la DAT las 
muestras que considere necesarias para su verificación. 
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En el concurso de adquisición del material se especificará el organismo inspector. El inspector 
efectuará un muestreo según la norma NM-I.125 EMAG (2ªR) “INSPECCION Y RECEPCIÓN POR 
ATRIBUTOS, PROCEDIMIENTOS Y TABLAS”, o la que la modifique o sustituya. Establecerá el Nivel 
de Calidad Aceptable (NCA) así como el Nivel de Inspección y el Plan de Muestreo. 

 
5.1. Presentación 
 

Cada unidad entregada, estará compuesta por una red mimetica y su bolsa, el conjunto vendrá dentro 
de una bolsa de  plástico, con indicación exterior del NOC con código de barras (CODE 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 
(CODE 128) 
 

5.4. Marcado 
 

Cada bolsa llevará 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 NOC 
RED MIMETICA PARA NIEVE xxxxxxxxxxxxx 

• Solicitada Catalogación a SECAT-AE 
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