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1 DESCRIPCIÓN 
 
Será una prenda amplia, según el diseño que establece la figura anexa. Compuesta de delanteros, espalda, 
perneras, cuello, mangas y bolsillos. 
 
1.1 DELANTEROS.-  Serán dos, que se unirán a la espalda, perneras y mangas con costura hecha con 

máquina de cerrar de 3 agujas. 
 

En ambos delanteros, llevará una vista por su parte interior de una anchura de 13 cm en su unión con el 
cuello, disminuyendo progresivamente hasta llegar a la cintura con 4 cm de anchura y prolongándose por 
las perneras con la misma anchura. En el canto llevará la rama de una cremallera que cerrará el mono 
por delante. 
 
En el delantero izquierdo llevará un bolsillo horizontal de 14 x 14 cm que cerrará mediante cremallera. 
Llevará una prolongación de 14 x 4 cm encima del bolsillo, según la figura, que llevará uno de los lados 
de la cremallera. En dicha prolongación llevará estampada, en negro y de forma indeleble, la leyenda 
“ARMADA ESPAÑOLA”. 
 
La unión por la parte inferior de los dos delanteros se realizará mediante costura abierta y planchada y 
por la parte externa con una tira de 4 cm del mismo tejido, a modo de cinturón, cosida en toda su 
extensión. 
 

1.2  ESPALDA.- Será de una sola pieza. A la altura del talle, se unirá a las perneras de la misma forma que 
los delanteros y llevará, en el interior de la bastilla formada por el cinturón de tela, una cinta de goma de 
2,5 cm que fruncirá ajustando el talle. 

 
En la parte superior en los hombros llevará un refuerzo que se extenderá a cada delantero, de forma de 
sector de corona circular de 11 cm de ancho y 30 cm por su parte externa, ciñéndose a la costura de 
mangas por su parte interna. 
 

1.3 PERNERAS.- Serán de dos piezas unidas por la costura de costado, hecha con máquina de cerrar de 3 
agujas, y por costura interna confeccionada con pespunte y canto remallado. El bajo de cada pernera irá 
fruncido a máquina con goma interior de 2,5 cm de ancho. 

 
En cada pernera y por la parte anterior, llevará un bolsillo con boca en arco y sujeto el bolsillo 
propiamente dicho a la costura que une el delantero y la pernera. En el trasero derecho llevará un bolsillo 
de parche con boca recta con un dobladillo de 2 cm, será de 15 x 15 cm con picos inferiores matados, 
con presilla en los extremos de la boca y situada ésta a 7 cm de la costura interior del cinturón. 
 

1.4 MANGAS.- Serán rectas, de una sola pieza, con costura de sangría realizada con máquina de cerrar de 
tres agujas, que se interrumpirá a 9 cm de la boca. La boca llevará un dobladillo de 2 cm con goma 
interior que abarcará la mitad de la boca por la cara externa y llevará un ojal horizontal en la parte que 
monta al cerrar la manga, y dos botones en el lado opuesto, uno a 1,5 cm del borde de la abertura y el 
otro a 5 cm del primero. La abertura irá asegurada mediante una presilla fuerte. 

 
1.5 CUELLO.- Será camisero, sin pie, de picos redondos, rectangular y de 7,5 cm de altura. 
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2 DATOS TÉCNICOS 
 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 
El mono se confeccionará en los tejidos que se indican a continuación: 
 

Mono de trabajo blanco  Tejido blanco de algodón poliéster. (ETV-050) 
Mono de trabajo mimetizado  Tejido campaña de IªMª. (ETV-093 1ªR) 
Mono de trabajo mimetizado ignífugo. Tejido mimetizado ignífugo. 
Mono de trabajo naranja.  Tejido de sarga naranja. (ETV-011) 
 

El tejido mimetizado ignífugo será suministrado por la Armada.  
 
Los demás tejidos serán suministrados por la Armada cuando así se especifique expresamente en el 
Expediente de adquisición de los monos; en caso contrario serán aportados por el adjudicatario, de acuerdo 
con lo establecido en el Pliego Administrativo creado por el Servicio de Vestuarios.  
 
2.2 CREMALLERAS  
 
Para los monos no ignífugos, estas serán del tipo plástico, de espiral no separable, mientras que para el mono 
mimetizado ignifugo, estas serán metálicas y la cinta soporte será de 100% aramida. 
 
En los dos casos la cremallera central serán de doble cursor con sistema antibloqueo y la de los bolsillos será 
de una sola corredera.  
 
El color tanto de la cinta soporte como de los dientes y topes estarán acorde con el tejido principal 
 
Dispondrán de doble corredera con sistema de cierre antibloqueo. La cremallera de cierre del bolsillo 
dispondrá de una sola corredera. Será además de las siguientes características: 
 
2.3 CINTAS ELÁSTICAS 
 
- Primera materia.- Procedimiento interno 

Algodón y gomas. 
 

- Ligamento.- UNE 40017 
Trenzado, con base de sarga de 4,   3 e 1,  b 3,1.  

 
- Color.-  Observación visual 

Blanco 
 
- Anchura.- Medición directa 

Para el cuerpo:  25 ± 1 mm. 
Para los puños: 15 ± 1 mm. 
 

2.4 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 
- Primera materia.-  Procedimiento Interno 
  Monos no Ignífugos: 100% Algodón, o  Algodón / Poliéster 
  Monos  Ignífugos:     100% Aramida 
 
- Color.- Observación visual 
  A tono con el tejido principal. 
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2.5 MEDIDAS Y TALLAS 
 

Serán de acuerdo con las cotas marcadas en las figuras , con las medidas en centímetros, y según la 
siguiente tabla: 

 
TALLA A B C D E F G H I J CONSUMO de tejido porc talla    

Ancho Del ejido:  150 cm. 
 

T-P 
 

66 
 

46 
 

148 
 

44 
 

58 
 

55 
 

49 
 

51 
 

71 
 

24 
 

250 

T-M 
 

66 
 

48 
 

152 
 

47 
 

61 
 

57 
 

53 
 

54 
 

75 
 

24 
 

255 

T-G 
 

66 
 

50 
 

157 
 

48 
 

63 
 

59 
 

55 
 

56 
 

77 
 

25 
 

260 

T-X 66 52 162 51 65 63 58 59 80 25 
 

270 

T-XL 66 54 167 53 67 63 60 62 83 25 
 

275 

T-XXL 66 56 172 57 69 63 63 65 86 25 
 

280 

 
A: Largo de abertura        F:  Ancho de pecho de sisa a sisa. 
B: Largo de talle                     G: Ancho de cintura. 
C: Largo total         H:  Ancho de trasero. 
D: Ancho de espalda         I:  Tiro. 
E: Largo de manga por la línea del codo                  J:  Ancho de boca de la pernera. 

   
Tolerancia: ± 3 % en las medidas 

 
3 ENSAYOS 
 
3.1 Acondicionamiento de las muestras.- Las muestras deberán someterse previamente a una atmósfera 

normal para ensayos durante 24 horas, de acuerdo con la norma UNE-EN 20139 
 
3.2 Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la fabricación, diseño, costuras, 

acabados y comprobación de las medidas de las tallas.  
 

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

 
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, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación de un informe técnico de un laboratorio 
acreditado y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias.  

 
4.1 Presentación 
 

Cada mono, planchado y doblado, irá dentro de una bolsa de material plástico transparente, etiquetado con 
el NOC correspondiente en formato Código de barras EAN 128 A numérico. 
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4.2 Embalaje 
 

Varias prendas del mismo tipo se embalarán en cajas de cartón fuerte doble ondulado, con los ángulos 
reforzados. 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, así como el NOC correspondiente en formato Código de barras EAN 128 A numérico 

 
4.3 Etiquetado de las cajas 
 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar 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 y estar etiquetadas con el NOC correspondiente en formato 
Código de barras EAN 128 A numérico. 

 
4.4 Marcado 
 

Las prendas irán marcadas mediante etiqueta cosida en la parte interior de la espalda y próxima al pie de 
cuello en la que constará: “ARMADA ESPAÑOLA”, la talla, el nombre comercial del fabricante, la fecha 
de elaboración y número o designación del expediente de adquisición, composición de la primera materia 
y recomendaciones para el cuidado. 

 
5 CATALOGACIÓN 

    
NOC NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA 

8405 33 201 9259 MONO TRAB-BL T-P 0005B ETV- 010 T-P 
8405 33 201 9260 MONO TRAB-BL T-M 0005B ETV- 010 T-M 
8405 33 201 9261 MONO TRAB-BL T-G 0005B ETV- 010 T-G 
8405 33 201 9262 MONO TRAB-BL T-X 0005B ETV- 010 T-X 
8405 33 208 4581 MONO TRAB-BL T-XL 0005B ETV- 010 T-XL 
8405 33 208 4545 MONO TRAB-BL T-XXL 0005B ETV- 010 T-XXL 
8405 33-208-4572 MONO TRAB-BL T-ESPECIAL 0005B ETV- 010 T-ESPECIAL 
    
8405 33 201 9263 MONO TRAB-MIMET T-P 0005B ETV- 010 T-P 
8405 33 201 9264 MONO TRAB-MIMET T-M 0005B ETV- 010 T-M 
8405 33 201 9265 MONO TRAB-MIMET T-G 0005B ETV- 010 T-G 
8405 33 201 9266 MONO TRAB-MIMET T-X 0005B ETV- 010 T-X 
8405 33 208 4566 MONO TRAB-MIMET T-XL 0005B ETV- 010 T-XL 
8405 33 208 4567 MONO TRAB-MIMET T-XXL 0005B ETV- 010 T-XXL 
8405 33 208 4568 MONO TRAB-MIMET T-ESPECIAL 0005B ETV- 010 T-ESPECIAL 
    
8405 33 201 9267 MONO TRAB-NARANJA T-P 0005B ETV- 010 T-P 
8405 33 201 9268 MONO TRAB-NARANJA T-M 0005B ETV- 010 T-M 
8405 33 201 9269 MONO TRAB-NARANJA T-G 0005B ETV- 010 T-G 
8405 33 201 9270 MONO TRAB-NARANJA T-X 0005B ETV- 010 T-X 
8405 33 208 4573 MONO TRAB-NARANJA T-XL 0005B ETV- 010 T-XL 
8405 33 208 4574 MONO TRAB-NARANJA T-XXL 0005B ETV- 010 T-XXL 
8405 33 208 4575 MONO TRAB-NARANJA T-ESPECIAL 0005B ETV- 010 T-ESPECIAL 
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8405 33 205 0600 MONO TRAB-MIMET IGNIF T-P 0005B ETV- 010 T-P 
8405 33 205 0601 MONO TRAB-MIMET IGNIF T-M 0005B ETV- 010 T-M 
8405 33 205 0602 MONO TRAB-MIMET IGNIF T-G 0005B ETV- 010 T-G 
8405 33 205 0603 MONO TRAB-MIMET IGNIF T-X 0005B ETV- 010 T-X 
8405 33 208 4569 MONO TRAB-MIMET IGNIF T-XL 0005B ETV- 010 T-XL 
8405 33 208 4570 MONO TRAB-MIMET IGNIF T-XXL 0005B ETV- 010 T-XXL 
8405 33 208 4571 MONO TRAB-MIMET IGNIF T-ESPECIAL 0005B ETV- 010 T-ESPECIAL 
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