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1 DESCRIPCIÓN. 
 
Los guantes estarán realizados según las figuras. Estarán confeccionados con tejido de punto liso 
indesmallable.  
 
Serán de los denominados cerrados, con dobladillo de 10 mm de anchura y remetido en la boca. 
 
Estarán constituidos por una pieza para formar la palma y el dorso de la mano y cuatro dedos. Esta pieza irá 
cerrada por la parte lateral opuesta al dedo pulgar, que será una sola pieza e irá unido a la palma mediante 
costura interior. Entre los restantes dedos y a fin de dar amplitud a éstos, irán unos entrededos que unirán 
las partes correspondientes a la palma y al dorso. 
 
Todas las costuras serán abiertas, según NM-C-209 EMG “COSTURAS EMPLEADAS EN LAS PRENDAS Y 
EFECTOS MILITARES”, o la que la modifique o sustituya. Los pespuntes, incluido el del dobladillo, serán de 
7 a 8 puntadas por 10 mm. 
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2 DATOS TÉCNICOS. 
 
2.1 Tejido principal. 
 
- Primera materia.- UNE 40110:1994: 
 Fibra poliamídica. 
 
- Ligamento: 
 Punto por trama: liso. 
 

Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones según la norma UNE 
40017:1982. 
 

- Título de los hilos.- Norma UNE 40600-5:1996: 
10 tex. 

 
- Densidad.- Norma UNE-EN 1049-2:1995: 
 15 carreras/cm. 
 
- Resistencia del tejido al reventado.- UNE 40385:1979: 
 25 kg (con bola de 10 mm de diámetro). 
 
- Peso.- Norma UNE-EN ISO 12127:1998: 

160 g/m². 
 
- Pérdidas al lavado.- según la norma UNE-EN 25077:1996. Las pérdidas deberán ser: 

En urdimbre: 2% máximo. 
En trama: 2% máximo 
En peso: 1% máximo. 
 

- Color.- Blanco óptico. 
 
2.2 Hilo de las costuras.- Blanco, a tono con el tejido principal. 
 
2.3 Tallas y medidas.- Según el siguiente cuadro: 
 
 

TALLA LARGO TOTAL ALTURA PUÑO 
 
P (Pequeña)   
M (Mediana) 
G (Grande) 
 

 
240 mm 
255 mm 
270 mm 

 
60 mm 
70 mm 
80 mm 

TOLERANCIAS ± 5 mm ± 4 mm 
 
 
La altura del puño se tomará desde el borde de la base hasta la parte inferior de la pegadura del dedo 
pulgar. 
 
 
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 20139:1993. 
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3.2 Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas. 

 
Además se seguirán las normas indicadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan. 

 
 
4 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 
El organismo que realiza la adquisición podrá realizar inspecciones para la comprobación de las 
características, tanto del artículo acabado, como en sus distintas fases de fabricación. 
 
En el concurso de adquisición del material se especificará el organismo inspector y el laboratorio donde se 
efectuarán los ensayos que se especifican en esta norma. El inspector efectuará un muestreo según la norma 
NM-I-125 EMAG (2ªR) “INSPECCIÓN 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. 
 
Las muestras se someterán a los ensayos que se indican en la presente norma y se comprobará que 
cumplen las características de los capítulos 1 y 2. El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con 
la norma NM-I-125 EMAG (2ªR). 
 
4.1 Presentación.- Cada guante se presentará unido a su pareja según costumbre comercial, asimismo cada par 

(dentro de una bolsa plástica) deberá ir etiquetado con el NOC correspondiente  
 
4.2 Embalaje.- En cajas de cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter general lo 

especificado en la norma UNE 49452:1963. 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.- De acuerdo con la 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.- Con cada par se facilitará una etiqueta según costumbre comercial en la que constará: “ARMADA 

ESPAÑOLA”, talla, nombre comercial del fabricante, año de fabricación y número o designación del 
expediente de adquisición, composición y recomendaciones para el cuidado. 

 
 
5 CATALOGACIÓN 
 

NOMBRE COLOQUIAL NOC 
GUANTES BLS. UNIF. TALLA P 8440332022103 

 GUANTES BLS. UNIF. TALLA M 8440332022104 
GUANTES BLS. UNIF. TALLA G 8440332022105 

 




