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1 DESCRIPCIÓN 
 
Prenda confeccionada en tejido de rizo por las dos caras y compuesta de: dos delanteros, una espalda, 
dos mangas, un cuello tipo smoking, tres bolsillos de parche, tres puentes y un cinturón. Estará diseñado 
según la figura del Anexo.  
 
Se considerarán dos tipos de albornoz: Verde y Blanco 
 
1.1 Delanteros.- Serán dos, cortados en su longitud coincidente con la orientación de la urdimbre del 

tejido. Las vistas de ambos  delanteros, llevarán un dobladillo con cuatro pespuntes paralelos de unos 
40 mm de anchura . El primer pespunte ira a unos 10 mm del borde exterior y el resto estarán 
separados unos 10 mm.  El borde inferior de la prenda llevara un dobladillo de unos 30 mm de 
anchura, el cual irá debidamente remallado. 

 
1.2 Espalda.- De una sola pieza, terminada en su parte superior en la unión con el cuello. La unión de los 

delanteros a la espalda se realizará mediante costura interior vuelta y remallada con puntadas de seguridad 
(5 agujas), las de los hombros, además, van sobrecargadas.  

 
1.3 Mangas.- Serán dos de una sola pieza, con una sisa de forma alargada y algo sangrada en la parte 

correspondiente al delantero. La costura de unión manga - cuerpo irá remallada con puntadas de 
seguridad. Ambas mangas, por su parte inferior llevarán un dobladillo con cuatro pespuntes paralelos de 
unos 40 mm. de anchura.  

 
1.4 Bolsillos.- La prenda estará provista de tres bolsillos, uno en el pecho del delantero izquierdo de la 

prenda, de 180 mm de altura y 150 mm de anchura con un dobladillo visto y una boca doblada y 
doblemente pespunteada de aproximadamente 30 mm.  

 
Los otros dos bolsillos serán bajos, situados uno en cada delantero a 205 mm del canto y a 475 mm hasta 
500 mm, según talla, del dobladillo inferior, que a su vez medirán 200 x 180 mm. Llevará cuatro pespuntes 
paralelos al igual que el cuello y las mangas 
 
Los tres serán de parche, cortados en la misma dirección que los delanteros, es decir, la de la urdimbre del 
tejido. Irán cosidos por sus tres bordes, inferiores y laterales, con un pespunte a máquina y se rematarán en 
su parte superior con un dobladillo de una vuelta hacia el interior de 30 mm de ancho. La parte superior de 
la unión con el albornoz irá debidamente presillada en ambas esquinas. 

 
1.5 Cuello.- Será del tipo smoking, de dos piezas unidas en la parte central posterior de la espalda, llegará 

hasta la altura de la parte superior de los bolsillos, donde se unirá con la vista. Será de doble tela, 
cosido y vuelto. Llevará cuatro pespuntes paralelos entre si , el primero a unos 10 mm. del canto 
exterior y el resto separados entre si unos 10 mm. . La altura desde el centro de la espalda será de 125 
mm, disminuyendo progresivamente hasta alcanzar los 75 mm. de la vista. 

 
En su unión con la espalda y en la parte interior de la prenda llevará un puentecillo en forma de colgado, del 
mismo tejido. 

 
1.6 Cinturón.- A la altura del talle llevará un cinturón abrochado en dos piezas cosidas a la costura de unión 

delanteros- espalda. Este será de una sola pieza, de doble tejido que una vez confeccionado medirá 
aproximadamente unos 1.720 mm. x 40 mm. 

 
1.7 Puentes.- Llevara tres, uno situado, en la cara interna de la prenda y en el centro del cuello, cuya finalidad 

es la de poderse colgar en un perchero y los otros dos en la costura que une los delanteros con la espalda, 
cuya finalidad es la de sostener el cinturón. Estos puentes tendrán una luz de 45 mm y un ancho de 10 mm. 

 
1.8 Observaciones.- Será igualmente admisible el albornoz con la espalda y los delanteros confeccionados 

con una sola pieza de tejido, lo cual será considerado como mejora. 
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2 DATOS TÉCNICOS. 
 
2.1 Tejido principal. 
  
- Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 

Algodón 100%. 
 
- Color: 
 

• Blanco: Con las siguientes coordenadas cromáticas, medido en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 

 
COORDENADAS DE COLOR  TRIESTIMULOS 
 

x  y  Y  Color:  
0.2918  0.3025 84.5853 

GRADO DE BLANCO 150.6 Desviación tonalidad: Neutro,  azul o verde 
 
 

VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

300:          -37.32 
400: 5.29 47.90 82.51 111.19 127.71 121.07 107.61 102.19 98.32 94.26 
500: 90.66 87.58 85.08 83.30 82.04 81.13 80.58 80.32 80.29 80.40 
600: 80.67 81.10 81.59 82.04 82.44 82.71 82.90 83.02 83.10 83.22 
700: 83.35          

 
 

• Verde: Con las siguientes coordenadas cromáticas, medido en espectrofotocolorímetro con iluminante 
D65 y ángulo de observación de 10°: 

 
COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

L a b C h Color:  
40.891 -3.021 13.504 13.8381 102.6082 

 
 

VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

300:          7.19 
400: 7.05 6.90 6.83 6.84 6.93 7.20 7.60 8.06 8.57 9.03 
500: 9.59 10.43 11.37 12.43 13.26 13.58 13.55 12.97 12.26 11.83 
600: 11.53 11.30 11.27 11.54 12.17 13.38 14.73 15.85 16.86 17.78 
700: 18.61          

 
Se admitirán las siguientes tolerancias: 

  DE = 2, pero con una diferencia de crona DC ≤ 1.0  
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- Designación de los hilos.- UNE 40600-5:1996 

Urdimbre:   24   2/c Tex. 
Trama:       40   2/c  Tex.  
Rizo:           24   2/c  Tex. 

 
- Densidad.- UNE_EN 1049-2:1995. 
 Urdimbre:   12 ± 1 h/cm. 
 Trama:       18 ± 1 p/cm. 
 Rizo:           12 ± 1 h/cm. 
 
- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE_EN ISO 13934-1 
 
 Urdimbre:   ≥ 294 N     
 Trama:       ≥  196 N  
 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127 

 
400  ±  15 g/m². 

 
- Pérdidas máximas al lavado.- UNE_EN 25077, a 30ªC: 

 
Urdimbre: 1% 
Trama: 1% 
Peso: 1% 

 
- Absorción de agua.-  Procedimiento interno 
 

≥  546  %   
 

Se corta un trozo de tejido, del tamaño apropiado para obtener posteriormente cinco probetas de 100 cm2,,  
que se someterá a tres procesos de lavado a 40ªC y secado a temperatura ambiente. 
Individualmente, se secarán a 105 ± 5ºC durante cuatro horas o hasta pesada constante, y se pesarán 
después de ser enfriadas durante dos horas en desecador. 
Cada una de las probetas, así tratadas, se sumergirá en una cubeta llena con agua destilada durante un 
minuto. Después se sacarán y se dejarán escurrir durante dos minutos. Inmediatamente se pesarán para 
poder calcular el porcentaje de agua absorbida individualmente. El resultado del ensayo es el valor medio de 
todas ellas. 

 
2.2 Hilos para confección:  
 
- Primera materia.- Poliamida/Algodón. 
 
- Color.- A tono con el tejido principal. 
 
2.3 Costuras.- Todas las uniones irán cosidas con pespunte de seguridad (5 agujas) y las costuras de los 

hombros, además, irán cargadas. Con un mínimo de 3 puntadas por centímetro. 
 

Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la establecida. Así mismo no 
tendrán encogimientos ni fruncidos. 

 
2.4 Tallas y medidas.- Serán las que se muestran en la siguiente tabla, con las medidas expresadas en 

centímetros y referidas a las cotas de la figura: 
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TALLA   A 

ANCHO 
ESPALDA 

HOMBROS 

B 
LARGO 

ALBORNOZ 

C 
ALTURA 

BOLSILLOS 

D 
MEDIDA 

BOLSILLOS 

E 
CINTURON

F 
BOLSILLO 
SUPERIOR 

G 
LONGIT 
MANGA 

H 
PERIMETRO 
EN EL BAJO 

 

44/46  (S) 60 122 43 20 x 18 4 x 180 18 x 15 55 136 
48/50   (M) 61 125  47 20 x 18 4 x 180 18 x 15 56 142 
52/54    (L) 62 128 49 20 x 18 4 x 180 18 x 15 57 145 
56      ( XL) 64 130 50 20 x 18 4 x 180 18 x 15 60 150 
 
Tolerancias:   ± 5 % 
 
3 ENSAYOS. 
 

De la prenda terminada.- Inspección ocular de la construcción, con medición directa de cada una de las 
cotas señaladas. 

 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 

 
Además se seguirán las normas y ensayos que se indican en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
4 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 
Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características, tanto en el artículo acabado como 
en sus distintas fases de fabricación. 
 
4.1 Presentación.- Cada albornoz irá dentro de una bolsa transparente con indicación exterior de la talla. 
 
4.2 Embalaje.- En cajas de cartón doble-doble, de solapas a tope, según norma UNE 49450-2:1963, UNE 

49030:1976, UNE 49401-10:1958 y UNE 49451:1974. 
 

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. 
 

4.3 Etiquetado de las cajas.- Deberá cumplir lo especificado en la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA 
PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o 
designación del expediente de adquisición de referencia. 

 
4.4 Marcado.- Cada albornoz llevará cosida interiormente una etiqueta en la que constará “ARMADA 

ESPAÑOLA”, talla, nombre comercial del fabricante, fecha de fabricación y recomendaciones para el 
cuidado. Etiquetado con el NOC correspondiente en formato Código de barras EAN 128 A numérico. 

 

mercedescastells
S. VESTUARIOS



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

ALBORNOZ 
 

ETV-009 5ª R  Página 6 de 6
 

 
5 CATALOGACIÓN. 
 
NOMBRE COLOQUIAL 

 
REFERENCIA NOC 

ALBORNOZ BL.,  T:44/46 0005B ETV-009.   ALBORNOZ B.  T 44/46  8420 33 202 1809 
ALBORNOZ BL.,  T 48/50 0005B ETV-009.    ALBORNOZ B.  T 48/50 8420 33 202 1810 
ALBORNOZ BL.,  T: 52/54 0005B ETV-009.    ALBORNOZ B.  T 52/54 8420 33 202 1818 
ALBORNOZ BL.,  T:  56 0005B ETV-009.    ALBORNOZ B.  T 56 8420 33 202 1819 
      
ALBORNOZ VD.,  T:  44/46 0005B ETV-009.   ALBORNOZ V.  T 44/46  8420 33 202 1805 
ALBORNOZ VD.,  T 48/50 0005B ETV-009.    ALBORNOZ V.  T 48/50 8420 33 202 1806 
ALBORNOZ VD.,  T:  52/54 0005B ETV-009.    ALBORNOZ V.  T 52/54 8420 33 202 1807 
ALBORNOZ VD.,  T:  56 0005B ETV-009.    ALBORNOZ V.  T 56 8420 33 202 1808 
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