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1 DESCRIPCIÓN 
Será una prenda amplia para uso contra el frío, la lluvia y el viento. 
 
Existirán dos tipos, según la misión a cubrir: 
 
TIPO I.    Traje intemperie pixelado Árido, para las misiones en el desierto 
TIPO II.   Traje intemperie pixelado Boscoso, para las misiones en ambientes boscosos 
 
Está compuesta de Chaquetón, Cubrepantalón y Forro Polar. 
 
Todas las costuras de Chaquetón y Cubrepantalón irán termoselladas. 
 

1.1 
Chaquetón impermeable de color pixelado árido o pixelado boscoso, formado por dos delanteros, 
espalda, mangas raglán preformadas y cuello con capucha que se ocultará fácilmente en el 
cuello del chaquetón. Con dos bolsillos en la parte inferior y dos aperturas en el interior de las 
tapetas, una en cada delantero. 

CHAQUETÓN   

 
DELANTEROS 
  
Serán de dos piezas cada uno. 
 
En el extremo de cada delantero tendrá costurada una pieza del mismo tejido de unos 30 mm 
donde irá cosida la cremallera central, recorriendo desde el bajo hasta la parte superior del 
cuello. En cada una de estas piezas, centrada en ellas, irá una apertura con cremallera de unos 
260 mm, comenzando ésta a unos 160 mm de la parte superior del cuello. 
 
Dos tapetas centrales, uno en cada delantero, interpuestas y en sentido longitudinal de la prenda, 
cerrando esta mediante cintas autoadhesivas en todo el largo. Serán de doble tela con pespunte 
de carga. En la tapeta superior la cinta autoadhesiva tendrá un ancho de unos 15 mm, mientras 
que en la inferior será de unos 25 mm. 
 
El extremo de la tapeta inferior irá doblado hacia el exterior ligeramente mediante presilla cada 
200 mm aproximadamente. En la tapeta superior, por su cara externa, irá cosida, a unos 200 mm 
del extremo superior, una pieza de doble tejido de unos 50 x 165mm terminada en pico donde se 
alojará el rectángulo portadivisas. El extremo inferior cerrará mediante broche de presión oculto. 
 
En la parte superior del delantero izquierdo, en la costura de unión de la cremallera central y por 
su parte interior, llevará una tapeta de unos 140 mm de largo por unos 35 mm de ancho, 
doblando la parte superior unos 30 mm de dicho largo hacia el exterior, para evitar el roce de la 
cremallera en la barbilla. 
 
En la costura de la parte superior con la inferior de cada delantero nacerá una tapeta en forma 
diagonal, desde la unión con el costado hasta la unión con la tapeta central, de unos 150 mm en 
la parte más ancha y unos 30 mm en la más estrecha, para proteger la apertura del bolsillo. Será 
de doble tela. Doblez en la parte inferior de unos 10 mm. Cerrará mediante cinta autoadhesiva de 
unos 15 x 80mm situada por su parte interior y centrada. 
 
La prenda tendrá dos vistas en sentido longitudinal de unos 50 mm de ancho. Una parte irá 
cosida en la cremallera central, en la otra se coserá una cremallera de espiral a juego con la del 
Forro Polar para la sujeción de este. 
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A partir del extremo superior de cada vista llevará una tapeta en forma diagonal de unos 70 mm 
en su unión con el borde del cuello y de unos 100 mm en su unión con la vista. 
 
ESPALDA 
 
Será de una sola pieza, unida por la parte superior al cuello y a las mangas, y por los costados a 
los delanteros. En la parte inferior tendrá un doblez de unos 25 mm, formando un túnel para el 
cordón. 
 
CINTURILLA 
 
Tendrá forma de túnel alojando una goma elástica cilíndrica en todo su perímetro, dando la 
vuelta a toda la prenda. Salida por la pieza de unos 3 0mm descrita arriba donde ceñirá mediante 
tanka, con puente de tejido y ojete. 
 
BAJOS 
 
Los bajos terminarán con un doblez de unos 25mm, formando un túnel alojando una goma 
elástica cilíndrica en todo su perímetro. En la parte delantera dará salida a la goma mediante 
ojete y tanka para poder ceñirse, recogiendo el sobrante por una entrada con ojal en el interior de 
las vistas. 
 
Por la parte interior se colocará una cinta con la cara interior en todo su perímetro con el fin de 
servir de barrera de capilaridad. 
 
CUELLO 
 
Será de cuatro piezas. Dos piezas forman el cuello interior, una pieza forma el cuello exterior. Por 
último una pieza en forma de media luna, situada en la parte superior, que sirve para dar 
capacidad al cuello al escamotear la capucha. Esta última pieza tendrá un ancho en su parte 
central de unos 30 mm. 
 
El cuello interior tendrá una anchura de unos 120 mm en su parte central. Irá abierto y tendrá 
costurados tres piezas de cinta autoadhesiva de unos 30 x 20mm que cerrarán con las piezas de 
cinta autoadhesiva correspondientes de la espalda para escamotear la capucha. 
 
MANGAS 
 
Serán de tipo raglán, de tres piezas. Una de estas piezas dará el preformado en el codo. 
 
Al final la manga llevará un doblez de unos 25 mm, formando el puño. A unos 30 mm de la 
bocamanga y en la costura interior de unión de mangas, tendrá cosida una trabilla de unos 45  x 
90mm con cinta autoadhesiva de unos 30 x 80mm que servirá de cierre y ajuste del puño junto 
con la cinta autoadhesiva correspondiente de la manga de unos 30 x 150mm. 
 
En el interior de los puños irá cosida una trabilla de unos 25 x 55mm que doblada cerrará 
mediante broche de presión para sujetar el puño del Forro Polar. 
 
En la línea de las axilas y siguiendo las costuras de unión mangas – delanteros – espalda irá 
situada una apertura de unos 320 mm que cerrará mediante cremallera estanca. Dicha apertura 
se situará en posición centrada entre las costuras de unión. 
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En la manga izquierda, en posición centrada, irá situado el distintivo de nacionalidad con los 
colores de la Bandera de España. Irá termo-sellado perfectamente igual a las demás costuras de 
la prenda. Sus dimensiones serán: 
 

Ancho total del tejido: 30 mm Ancho de la bandera: 26 mm 
Largo total del tejido: 60 mm Largo de la bandera: 56 mm 

 
BOLSILLOS 
 
Serán amplios. El saco interior medirá  unos 280 mm de ancho por unos 250 mm en la parte más 
alta y unos 170 mm en la más baja que corresponderá al lateral de la prenda. Apertura cerrada 
con cremallera de unos 200 mm. 
 
CAPUCHA 
 
Estará formada por cinco piezas. Una pieza irá cosida en la parte inferior y al borde de ésta. 
Cosida en ella irá una pieza en forma de túnel que alojará el cordón para el perfecto ajuste en la 
cara, con salida por la parte interior de la capucha mediante ojete y tanka. 
 
La parte delantera será cortada y costurada en forma de visera. En su interior llevará un cordón 
rígido o un alambre para darle estabilidad. 
 
En la parte inferior derecha irán dos cintas adhesivas de unos  25 x 80mm, cosidas 
horizontalmente y separadas unos 25mm entre si, que cerrarán junto con una cinta autoadhesiva 
correspondiente cosida en la parte izquierda por su parte interior y en vertical, de las mismas 
dimensiones de las anteriores. 
 
Las medidas de la capucha serán los siguientes para la talla mediana: 

 
Largo total en la pegadura:      730 mm 
Recorrido centro espalda – visera:     545 mm 
Ancho en los extremos:      130 mm 

 
 
COSTURAS 
 
Todas las costuras irán con pespunte de carga. Hilo de coser de poliéster de alta tenacidad. 
Mínimo de 4 puntadas por centímetro. 
 
Perfectamente termoselladas sin restos de hilos en el interior del termo-sellado. Las costuras 
tendrán un ancho máximo de 6mm. 
 
CINTAS AUTOADHESIVAS 
 
Todas las cintas autoadhesivas serán de color a tono con el tejido principal. 
 

1.2 
Cubrepantalón impermeable, de color pixelado árido o pixelado boscoso, con falsos bolsillos, 
abierto totalmente por las laterales, rodillas preformadas, ceñidor de cintura, tirantes y polainas 
en el interior de los bajos. 

CUBREPANTALÓN 
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PERNERAS 
 
Compuestas por delanteras y traseras. 
 
Las delanteras estarán compuestas de tres piezas cosidas entre si con doble pespunte. En la 
pieza superior a unos 15 mm de la tapeta lateral, y con comienzo a unos 25 mm de la cinturilla, 
tendrá una apertura de unos 180 mm cerrada mediante cremallera estanca de color a tono con el 
tejido principal. Servirá para dar paso al bolsillo de la prenda interior. La cremallera llevará una 
pieza cubre cursor. 
 
La pieza intermedia dará el preformado a la rodilla. Tendrá un ancho de unos 125 mm en el 
centro y unos 90 mm en los laterales. 
 
En la parte superior de los delanteros empezando en la cinturilla habrá una apertura de unos 220 
mm cerrada mediante cremallera de espiral, oculta por una tapeta de doble tejido formada por el 
delantero izquierdo, con un pespunte de unos 35 mm de ancho hasta el final de la apertura, 
terminando curvado. 
 
Las perneras traseras estarán compuestas de tres piezas cosidas entre si con doble pespunte. 
La pieza superior a unos 120 mm de la costura central tendrá una pinza para dar forma a esta 
parte. En la pieza inferior a unos 190 mm de los bajos se coserá unja cinta autoadhesiva de unos 
30 x 120mm y otra de unos 30 x 150mm a unos 20 mm de los bajos. 
 
Las costuras de la entrepierna de los delanteros con los traseros tendrán doble pespunte. 
 
Dos tapetas de doble tejido, una en cada pernera delantera, formadas por dos piezas para dar el 
preformado. Serán de doble pespunte y tendrán una medida de ancho de unos 60 mm en todo el 
largo. Cerrarán mediante cuatro piezas de cinta autoadhesiva de unos 15 mm de ancho 
cosiéndose con la siguiente distribución: la primera de unos 60 mm, a unos 100 mm de los bajos; 
la segunda de unos 370 mm, a unos 280 mm de los bajos; la tercera de unos 100 mm, a unos 
750 mm de los bajos; y la cuarto y última de unos 100 mm, a unos 6 0mm por debajo de la 
cinturilla. 
 
En cada una de ellas y al recto con la parte inferior tendrán cosidas unas trabillas de unos 40 x 
80 mm y otras del mismo tamaño a unos 190 mm de la parte inferior. Por la parte interior tendrán 
cosidas cintas autoadhesivas que cerrarán con las cintas autoadhesivas correspondientes de las 
perneras traseras. 
 
En la parte superior de estas se colocará una trabilla de doble tejido cosida doblada y en 
diagonal de unos 40 mm de ancho, con una anilla de plástico inyectado de unos 7 x 40 mm de 
luz interior, para pasar el tirante. 
 
Los bajos terminarán con un doblez de 25 mm en todo su contorno. Por la parte interior se 
colocará una cinta con la cara interior en todo su perímetro con el fin de servir de barrera de 
capilaridad. 
 
PRETINA 
 
Parte delantera de dos piezas de doble tejido con doble pespunte en la parte superior de unos 55 
mm de ancho cada una. En la parte superior, por cado lado y a unos 100 mm de las cremalleras 
laterales, tendrán cosidas unas trabillas de doble tejido de unos 40 mm de ancho por 40 mm de 
largo total, en las que se alojará una anilla de plástico inyectado, rectangular de unos 10 x 40mm 
de luz interior, para pasar el tirante. 
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Parte trasera compuesta de una pieza de doble tejido con forma de media luna por la parte 
superior y con doble pespunte, de unos 60 mm de ancho en el centro y unos 40 mm en la 
terminación con las cremalleras laterales. 
 
En esta y costurada en el centro se colocará una tira de doble tejido de unos 35 mm de ancho 
por unos 730 mm de largo en la talla L, con cinta autoadhesiva para el ajuste de la cintura. 
 
A unos 60 mm de cada lateral tendrá costurada una goma elástica interior de unos 160 mm de 
largo (105 mm encogida en la talla L) para regular la cintura. 
 
A unos 25 mm de la costura de las tapetas laterales se coserán unas trabillas de doble tejido de 
unos 30 mm de ancho por unos 60 mm de largo total, para alojar una hebilla rectangular de 
plástico inyectado que pasando por ellas la tira de tejido procedente de la parte trasera se 
utilizará para ajustar la cintura. Las parte delanteras se unirán con broche a presión. 
 
TIRANTES 
 
Serán de goma elástica de unos 35 mm, color a tono con el tejido principal. Llevarán cinta 
autoadhesiva para su ajuste que comenzará en las terminaciones y se extenderá a lo largo como 
mínimo 440 mm. Irán cosidos en forma de X por la parte de la espalda. 
 
POLAINAS 
 
Serán de tejido de poliamida impermeabilizado y estarán cosidas por la parte interior de cada 
pernera a unos 250 mm de los bajos. Cerrarán mediante cinta autoadhesiva de unos 25 mm de 
ancho por unos 140 mm de largo y broche a presión en la parte inferior. 
 
La terminación de los bajos será con un doblez de unos 25mm; cosido sobre este por la parte 
interior irá una goma elástica antideslizante del mismo ancho. 
 
COSTURAS 
 
Todas las costuras irán con pespunte de carga. Hilo de coser de poliéster de alta tenacidad. 
Mínimo de 4 puntadas por centímetro. 
 
Perfectamente termoselladas sin restos de hilos en el interior del termo-sellado. Las costuras 
tendrán un ancho máximo de unos 6 mm. 
 
CINTAS AUTOADHESIVAS 
 
Todas las cintas autoadhesivas serán de color a tono con el tejido principal. 
 

1.3 
 

FORRO POLAR   

Forro Polar compuesto por dos delanteros unidos por una cremallera central y un trasero. Será 
de color árido  
 
DELANTEROS Y ESPALDA 
   
Dos piezas delanteras y una trasera según croquis. 
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La cremallera central que une los delanteros terminará al mismo tiempo cerrando el cuello y 
llevará tiradores adicionales para facilitar su manipulación con los guantes puestos. Servirá tanto 
para cerrar la prenda como para sujetarla al Chaquetón mediante las cremalleras de espiral 
fijadas a las vistas de este. 
 
Los hombros llevarán hombreras portadivisas. Las hombreras estarán diseñadas según croquis y 
tendrán un pespunte perimetral (excepto en la base) que estará a unos 5 mm de los bordes. La 
base de la hombrera irá unida al refuerzo de los hombros por medio de dos costuras hechas con 
máquina plana. Las hombreras irán internamente entreteladas o plastificadas para darles mayor 
cuerpo. Cada hombrera, una vez acabada, tendrá las medidas que se indican en el croquis. 
 
Cerca del pico de la hombrera y sobre el lado inferior irá cosida una cinta autoadhesiva de unos 
20 x 20 mm. Sobre el refuerzo del hombro llevará cosido directamente la cinta autoadhesiva 
correspondiente, con objeto de permitir la fijación de la hombrera al refuerzo. 
 
La hombrera deberá quedar bien estirada y con una luz tal que permita el paso de un manguito 
de unos 90 x 60mm. 
 
Los bajos de la prenda serán ajustables mediante cordón y tankas. 
 
CUELLO 
 
El cuello por la parte interior será del mismo tejido que la prenda y llevará una cinta de 
polipropileno que tapará las costuras para evitar cualquier roce. Por la parte exterior estará 
reforzado con un tejido de poliamida al igual que los hombros y los refuerzos en las mangas. 
 
MANGAS 
 
Las mangas serán montadas y dispondrán de un refuerzo en tejido sintético que cubrirá la zona 
del codo hasta el puño. 
 
Los puños serán elásticos, quedando ajustados a las muñecas. 
 
Centrada, en la parte exterior inferior, cada manga llevará una trabilla para unir la prenda al 
Chaquetón. 
 
En la manga izquierda, centrado con respecto al hombro y a unos 30 mm de la costura de éste, 
irá el distintivo de nacionalidad. Tendrá las mismas dimensiones y características del distintivo 
del Chaquetón. 
 
BOLSILLOS 
 
Dos bolsillos inferiores exteriores, dos bolsillos inferiores interiores y un bolsillo superior exterior 
en la parte izquierda. Tanto los bolsillos inferiores como el superior cerrarán mediante cremallera 
que llevará los mismos tiradores adicionales que la cremallera central. 
 
COSTURAS 
 
Las costuras de la prenda serán de doble cadeneta y remalladas. Estarán realizadas con hilo a 
tono con el tejido principal. 
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1.4 
 

PANTALON POLAR 

Su adquisición será optativa. 
 
Se podrá adquirir individualmente y/o conjuntamente, según las necesidades del Servicio. 

 
El pantalón Polar estará confeccionado con el mismo tejido empleado  en el forro Polar. 
 
Estará compuesto por los siguientes elementos: Dos delanteros y un trasero que se unirán 
mediante dos cremalleras laterales de doble cursor y lazo unidos. Dos tirantes de cinta elástica.   

 

 
Delanteros 

Cierre de los delanteros mediante cremallera de unos 45 cm. de larga, según talla, de doble 
cursor con lazo en cada cursor. 
 
Abertura lateral que irá desde la parte superior del costado hasta el bajo, con cremallera doble 
cursor con lazo en cada uno. 
 
Las costuras de unión serán abiertas con los bordes remallados. 
 
Llevara tirantes de cinta elástica de 35 mm negra, cosidas en el trasero y con hebilla de cierre 
rápido en el delantero, unidas mediante tejido de refuerzo por el interior con costura tipo sobre. 
 
Bajos sueltos y remallados. 
 
Todo el borde superior del cubrepantalón, ira dobladillado. 

 

 
Traseros 

De una sola pieza, unidos por costura abierta con los bordes remallados. 
 

2 DATOS TÉCNICOS         
                

2.1 TEJIDOS  PRINCIPALES

Aplicables para confeccionar el Chaquetón y el Cubrepantalón  

:   T. PIXELADOS ARIDOS Y  T. PIXELADOS BOSCOSOS:   

- Primera materia.- Microscopio y reactivos selectivos 

Tejidos laminados de tres capas. 
 
Capa exterior:        Tejido 100% Poliamida 
Capa intermedia:   Membrana de PTFE (politetrafluoretileno)  
Capa interior:        Tejido 100% Poliamida 

- Ligamento.- UNE 40084:1975; UNE 40017:82 y UNE 40161:80 

Tejido exterior: Sarga de 4: 3e1, b2,2 
Tejido interior:             Malla  de punto 
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- El color del tejido exterior será según la aplicación de la prenda.- Pixelado árido o boscoso con 

las coordenadas cromáticas y valores espectrales definidos en el ANEXO I. Medidos en espectro- 
fotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10° y con cuatro dobleces: 

 

Tolerancia: DE ≤ 2 unidades, siempre y cuando la DC ≤ 1 unidades y la DH  ≤ 1 unidad 

Estarán construidos de tal forma que una vez teñido el tejido en el color base en su totalidad se 
estamparán en la cara visible los restantes colores que, junto con el básico componen el pixelado. 

Se seguirá el diseño de la fotografía que se adjunta y con los colores reflejados en el anexo I. Dicho 
diseño será repetitivo en los sentidos de ancho y largo del tejido. 

 
- Remisión a los rayos infrarrojos 
 

La remisión a los rayos infrarrojos entre 800 y 1.200 nm., se encontrará dentro de los porcentajes que 
se indican para cada uno de los colores: 

 

TEJIDO PIXELADO ARIDO TEJIDO PIXELADO BOSCOSO 

  Verde base 35% a 50 % 

Beige ( Base ) 45% a 60% Caqui 50% a 65 % 

caqui:         40% a 55% Verde Oscuro 30% a 45 % 

Marrón oscuro:    20% a 35% Gris verdoso 45% a 60 % 

  Marrón oscuro 30% a 45 % 

  Negro 15% a 30 % 
 

- Peso/m2.- UNE-EN 12127:98 

165 g/m2 ± 10% 
 

- Resistencia a la tracción y Porcentaje al alargamiento.- UNE-EN ISO 13934-1:2000 ERRATUM 
Urdimbre: ≥ 600 N 
Trama:  ≥ 600 N 
 

- Resistencia al rasgado.- UNE-EN ISO 4674-1:2004 
Urdimbre: ≥ 45 N 
Trama:  ≥ 45 N 
 

- Resistencia al vapor de agua.- UNE-EN 31092:96 
Ret  ≤  7 m2Pa/W 
 

- Resistencia a la abrasión.- UNE-EN 530:1996 Método 2 
> 2.000 ciclos, nivel 6 

 
- Estabilidad dimensional.- UNE-EN ISO 5077:08 + ERRATUM:08 

Urdimbre: ≤ 3% 
Trama:  ≤ 3% 
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- Resistencia al mojado superficial de la capa externa.- UNE-EN 24920:93 

Tras 5 ciclos de Lavado 2A + Secado E: ≥ ISO 4 
 

- Resistencia a la penetración de agua.- UNE-EN 20811:1993 
 

Tras 5 ciclos de Lavado 2A + Secado E: ≥ 70 kPa 
Tras 7.500 ciclos de torsión según UNE-EN ISO 11612:00 Anexo A ≥ 70 kPa 

 
- Resistencia a la des-laminación. UNE-EN ISO 6330:2001/A1:2009 

 
Tras 5 ciclos de Lavado 2A + Secado E: Sin burbujas, agujeros o grietas 

Tras 7.500 ciclos de torsión según UNE-EN ISO 11612:00 Anexo A Sin burbujas, agujeros o grietas 
 

- Solidez del tinte para todos los colores que componen cada uno de los dos tejidos.- Según las 
normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas 
UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los 
valores que se indican: 

ENSAYO Degradación Descarga NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos 4 ---- UNE-EN ISO 105 B02:2001 + 
A1:2002 Método 2 

Agua fría 4/5 4-5 UNE_EN ISO 105-E01 
Agua de mar 4/5 4-5 UNE_EN ISO 105-E02 
Lavado  4/5 4-5 UNE_EN ISO 105-C06 
Frote  - 4-5 UNE_EN ISO 105-X12 
Sudor ácido / básico 4-5 4-5 UNE_EN ISO 105-E04 

Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 

 
- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, obtenido por un 

Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud.   

 

2.2 TEJIDO PRINCIPAL FORRO Y PANTALON POLAR  

- Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos 

100% Poliéster 
 

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

 
Tejido de punto con una cara con Terciopelo (polar) 
 
 
 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

TRAJES DE INTEMPERIE PIXELADOS    

 

ETV-138 05ªR  Página 11 de 31       

 

 
 

- Color.- Árido. Con las siguientes coordenadas cromáticas, medidos en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°, con un espesor de tejido (UNE-EN ISO 105 
J01:2000) 

  

L a b C h 

52.379 6.955 14.799 16.3515 64.8284 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn 00 20 40 60 80 

400: 17,72 14,01 12,95 13,35 14,35 

500: 15,42 17,30 18,97 21,98 23,73 

600: 25,16 25,27 24,06 32,00 52,18 

700: 65,68     
 

- Peso/m2.- UNE-EN ISO 12127:98 

275 g/m2 ± 10% 
 

- Estabilidad dimensional a 30º C.- UNE-EN ISO 5077:08 + ERRATUM:08 
Longitudinal: ≤ 5% 
Transversal: ≤ 5% 

 
- Resistencia térmica.- UNE-EN 31092:96 

Rct ≥  0,080 m2K/W 
 

- Permeabilidad al aire.- UNE-EN ISO 9237:96 
≤ 500 l/m2/s 
 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 

ENSAYO Degradación Descarga NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos 4 ---- UNE EN ISO 105 B02 

Agua fría 4/5 4-5 UNE_EN ISO 105-E01 

Lavado  4 4 UNE_EN ISO 105-C06 

Sudor ácido / básico 4-5 4-5 UNE_EN ISO 105-E04 
 
Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto. 
 

- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud.   
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2.3 TEJIDO DE REFUERZO DEL FORRO POLAR    

- Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos 

100% Poliéster, con recubrimiento de Poliuretano 
 

- Ligamento.- UNE 40017:1982 
Tafetán 
 

- Color. Observación visual 
A tono con el tejido principal del Forro Polar 
 

3 TALLAS Y MEDIDAS 
Serán las que se indican en los siguientes cuadros, expresadas en centímetros. 

TALLAS   EQUIVALENCIAS 

CHAQUETÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 SP SS S M L XL XXL 3XL XM 

A: Largo espalda por el centro 78 80 82 83 84 85 86 87 88 
B: Pecho 54 58 62 65 68 71 74 77 80 
C: Medida bajos prenda 49 53 57 60 63 66 69 72 75 
D: Sisa 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
E: Apertura total del cuello 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
F: Largo mangas desde centro espalda 85 87 89 90 91 92,5 94 95,5 97 
G: Apertura puño manga 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 

TALLAS   EQUIVALENCIAS 

CUBREPANTALÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 SP SS S M L XL XXL 3XL XM 

A: Cintura relajada 33 36 39 42 45 48 51 54 57 
B: Caderas 47 50 53 56 59 62 65 68 71 
C: Caja delantera 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
D: Caja trasera 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
E: Largo entrepiernas 77 78 79 80 81 82 85 87 89 
F: Apertura bajos perneras 23 24 24 24 24 25 25 25 26 

TALLAS   EQUIVALENCIAS 

FORRO POLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 SP SS S M L XL XXL 3XL XM 

A: Largo espalda por el centro 68 70 72 73 74 75 76 77 78 
B: Pecho 49 53 57 60 63 66 69 72 75 
C: Medida bajos prenda 47 51 55 58 61 64 67 70 73 
D: Sisa 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
E: Apertura total del cuello 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
F: Largo mangas desde centro espalda 80 82 84 85 86 87,5 89 90,5 92 
G: Apertura puño manga 9,5 10 10,5 10,5 11 11,5 12 12,5 13 

 
Las tolerancias en estas medidas tal como en las medidas de los bolsillos serán de ± 1cm. 
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TALLAS ESPECIALES 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor 
otras tallas aparte de las indicadas arriba. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un cinco por ciento del material contratado en concepto de 
tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas 
de las medidas de las tallas indicadas en las tablas de medidas, el Servicio de Vestuarios podrá, de 
acuerdo con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las 
medidas de la prenda. Todo ello con el fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y 
previamente al suministro del material. 
 

4 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 capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas anteriormente, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 
 

5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TÉCNICA 
Documentación Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la 
Norma UNE-EN ISO 9001. 
 

6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
A    Informes Técnicos emitidos

 

 por Laboratorios amparados por la acreditación UNE-EN ISO 
17025, para los siguientes ensayos.  

TEJIDO PRINCIPAL DEL  CHAQUETÓN Y DEL CUBREPANTALÓN 

                  
 

SOBRE MUESTRA ORIGINAL 

- Peso.- UNE-EN 12127:98 
- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1 :2000 ERRATUM 
- Resistencia al vapor de agua (Ret).- UNE-EN 31092:1996 
- Solidez del tinte a la luz.- UNE-EN ISO 105-B02:2001 + A1:2002. Método 2 
 

                  
 

SOBRE MUESTRA PRETRATADA 

- Resistencia a la penetración de agua.- UNE-EN 20811:1993 
*  Tras 5 ciclos de Lavado 2A + Secado E // Tras 7.500 ciclos de torsión según UNE-

EN ISO 11612:00 Anexo A 
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del 
tejido analizado. 
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B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta OEKOTEX Standard 100, del tejido , emitido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como 
perjudiciales para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de 
aproximadamente 300 x 210 mm. 

 
Tanto las muestras lacradas como los Informes Técnicos y Certificados se presentarán con las 
muestras en un sobre cerrado (Sobre Nº 3), reseñando que se trata de Documentación solicitada 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la 
D.A.T. 
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la D.A.T., se evaluarán los informes 
y certificados solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 

7 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 del artículo acabado, como 
de sus distintos componentes, y solicitar, a cargo del adjudicatario, la presentación de un informe 
de laboratorio bajo acreditación y con muestra lacrada, de algunos o todos de los ensayos 
reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el 
Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como los Certificados OEKOTEX Standard 100 de 
los tejidos principales. 
 
En las muestras escogidas, según las normas UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o las que 
las modifiquen o sustituyan, se verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas 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. 
 

7.1 PRESENTACIÓN, ETIQUETADO Y EMBALAJE 

Etiqueta de talla y composición en Chaquetón (centrada en la parte superior del cuello interior), 
Cubrepantalón (metida en la cinturilla en el centro de la parte trasera) y Forro Polar (centrada en la 
parte superior del cuello interior), donde también se reflejará el lote, el año de fabricación, el 
número de expediente de la licitación, Pictogramas correspondientes a las recomendaciones para 
el mantenimiento, limpieza y conservación de la prenda, Composición de cada uno de los tejidos 
que forman la prenda y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A 
numérico. 

 

Etiqueta de advertencia amarilla en el Chaquetón (debajo de la etiqueta de talla y composición): 

Esta prenda es propiedad del Estado Español y forma parte de la uniformidad para 
el personal de la Armada. 

Queda prohibida su venta y su utilización quedará restringida a los actos del 
Servicio y al personal autorizado para ello por las disposiciones vigentes. 
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Conjunto Chaquetón y Cubrepantalón en una bolsa, etiquetada con el NOC correspondiente en 
formato código de barras CODE 128 A numérico. 
 
Forro Polar en otra bolsa, etiquetada con el NOC correspondiente en formato código de barras 
CODE 128 A numérico. 
 
En cada caja (600 x 400 x 500) mm cinco conjuntos Chaquetón y Cubrepantalón y cinco Forros 
Polares de la misma talla. 
 
Etiqueta adhesiva para las cajas según Norma Militar NM-E-32 EM (1ªR) o la que la modifique o 
sustituya. Además deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición de 
referencia, las tallas de las prendas que contengan y el NOC correspondiente a cada talla en 
formato código de barras CODE 128 A numérico. 
 

8 CATALOGACIÓN     

 TRAJE INTEMOPERIE BOSCOSO   
  (Formado por tres piezas: Chaquetón boscoso, Cubre pantalón boscoso y  

Chaqueta polar árida) 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE BOSC T:SP ó 1 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE BOSC T:SS ó 2 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE BOSC T:S ó 3 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE BOSC T:M ó 4 
8415 33-203-4475 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:L ó 5 
8415 33-203-4476 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:XL ó 6 
8415 33-203-4478 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:XXL ó 7 
8415 33-203-4479 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:3XL ó 8 
8415 33-203-4481 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:XM ó 9 
8415 33-203-4484 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:ESP  

 
TRAJE INTEMOPERIE ARIDO   

(Formado por tres piezas: Chaquetón árido, Cubre pantalón árido y 
 Chaqueta polar árida) 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:SP ó 1 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:SS ó 2 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:S ó 3 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:M ó 4 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:L ó 5 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:XL ó 6 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:XXL ó 7 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:3XL ó 8 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:XM ó 9 
xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:ESP  
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CHAQUETON TRAJE INTEMPERIE  BOSCOSO 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI BOSCOSO T:SP ó 1 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI BOSCOSO T:SS ó 2 
8415 33 203 0207 CHAQUETON TI BOSCOSO T:S ó 3 
8415 33 203 0205 CHAQUETON TI BOSCOSO T:M ó 4 
8415 33 203 0208 CHAQUETON TI BOSCOSO T:L ó 5 
8415 33 203 0213 CHAQUETON TI BOSCOSO T:XL ó 6 
8415 33 203 0214 CHAQUETON TI BOSCOSO T:XXL ó 7 
8415 33 203 0206 CHAQUETON TI BOSCOSO T:3XL ó 8 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI BOSCOSO T:XM ó 9 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI BOSCOSO T:ESP  

   

CHAQUETON TRAJE INTEMPERIE  ARIDO 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:SP ó 1 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:SS ó 2 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:S ó 3 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:M ó 4 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:L ó 5 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:XL ó 6 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:XXL ó 7 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:3XL ó 8 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:XM ó 9 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:ESP  

 

CUBRE-PANTALON BOSCOSO 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   BOSC T:SP ó 1 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   BOSC T:SS ó 2 
8415 33-203-1830 CUBREPANTALON   BOSC T:S ó 3 
8415 33-203-1831 CUBREPANTALON   BOSC T:M ó 4 
8415 33-203-1832 CUBREPANTALON   BOSC T:L ó 5 
8415 33-203-1833 CUBREPANTALON   BOSC T:XL ó 6 
8415 33-203-1834 CUBREPANTALON   BOSC T:XXL ó 7 
8415 33-203-2672 CUBREPANTALON   BOSC T:3XL ó 8 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   BOSC T:XM ó 9 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   BOSC T:ESP  
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CUBRE-PANTALON ÁRIDO 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:SP ó 1 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:SS ó 2 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:S ó 3 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:M ó 4 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:L ó 5 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:XL ó 6 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:XXL ó 7 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:3XL ó 8 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:XM ó 9 
xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:ESP  

 
CHAQUETA  POLAR ARIDA  
(Se emplea en el traje intemperie boscoso y árido) 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:SP ó 1 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:SS ó 2 
8415 33-203-2505 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:S ó 3 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:M ó 4 
8415 33-203-2506 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:L ó 5 
8415 33-203-0483 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:XL ó 6 
8415 33-203-2508 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:XXL ó 7 
8415 33-203-0251 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:3XL ó 8 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:XM ó 9 
xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:ESP  

 
PANTALON POLAR ARIDO  
(Se emplea en el traje intemperie boscoso y árido) 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx PANTALON POLAR ARIDO T:SP ó 1 
xxxx xx xxx xxxx PANTALON POLAR ARIDO T:SS ó 2 
8415 33-203-1836 PANTALON POLAR ARIDO T:S ó 3 
8415 33-203-1837 PANTALON POLAR ARIDO T:M ó 4 
8415 33-203-1838 PANTALON POLAR ARIDO T:L ó 5 
8415 33-203-1839 PANTALON POLAR ARIDO T:XL ó 6 
8415 33-203-1840 PANTALON POLAR ARIDO T:XXL ó 7 
8415 33-203-1835 PANTALON POLAR ARIDO T:3XL ó 8 
xxxx xx xxx xxxx PANTALON POLAR ARIDO T:XM ó 9 
xxxx xx xxx xxxx PANTALON POLAR ARIDO T:ESP  
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CHAQUETÓN 
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CUBREPANTALÓN 
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FORRO POLAR 
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PANTALON POLAR 
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ANEXO  I:        PIXELADO ARIDO 

Color. Beige Base

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

  (P0296):  

Color:  Beige Base L    a b C h 

57.611 5.065 8.783 10.1389 60.0317 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn 00 20 40 60 80 

400: 18.05 18.36 19.65 21.90 21.93 

500: 21.20 22.37 24.43 26.47 28.28 

600: 29.18 29.61 30.92 32.47 36.64 

700: 44.60     

Color.  Caqui

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

  (P0297):  

Color:   Caqui L   a b C h 

51.040 5.996 14.638 15.8180 67.7258 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 14.31 12.97 12.56 12.87 12.47 

500: 13.84 16.73 18.79 20.75 22.18 

600: 23.10 23.73 24.91 26.11 29.54 

700: 35.48     
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 Marrón oscuro

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

  (P0298): 

Color:   Marrón oscuro L       a b C h 

29.697 7.772 9.155 12.0089 49.6703 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 5.43 4.68 4.17 4.07 3.98 

500: 4.19 4.83 5.48 6.41 7.16 

600: 7.76 8.37 9.34 10.28 12.76 

700: 18.21     

 

NOTA:          1.-   Las coordenadas cromáticas del pixelado árido, se han medido sobre un tejido cuya 
composición  es de Algodón / Poliamida.  
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ANEXO II.     PIXELADO BOSCOSO 

Color Verde Base

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0287):  

Color:  Verde Base L    a b C h 

43.062 - 1.705 19.403 19.4775 95.0216 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 9.51 7.71 6.64 6.40 6.91 

500: 8.71 12.69 15.57 15.48 14.18 

600: 13.48 13.40 14.51 16.71 21.22 

700: 29.67     

Color Verde Oscuro

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0288): 

Color: Verde Oscuro L      a b C h 

28.228 - 1.840 12.497 12.6321 98.3739 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 4.11 3.40 3.11 3.03 3.27 

500: 3.84 5.35 6.65 6.47 5.75 

600: 5.47 5.38 5.87 6.97 9.33 

700: 14.93     
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Color caqui

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0289):  

Color:  caqui L    a b C h 

36.539 3.590 12.627 13.1273 74.1295 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 7.63 6.73 5.93 5.42 5.57 

500: 6.38 8.45 9.77 10.11 10.10 

600: 10.57 11.07 12.13 13.80 17.25 

700: 23.97     

 

Gris verdoso

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0290):  

Color:  Gris verdoso L    a b C h 

32.644 1.173 7.568 7.6586 81.1893 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 6.87 6.50 5.49 5.10 5.30 

500: 5.83 7.37 7.93 7.70 7.57 

600: 7.68 7.88 8.89 10.24 13.63 

700: 21.69     
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Marrón oscuro

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0291): 

Color: Marrón oscuro L     a b C h 

28.426 4.047 8.355 9.2835 64.1574 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 4.32 4.29 4.01 3.75 3.87 

500: 4.08 4.91 5.68 6.04 6.09 

600: 6.34 6.53 7.70 9.69 12.99 

700: 18.77     

Negro

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0292): 

Color:    L Negro a b C h 

19.753 0.371 - 1.103 1.1637 288.6040 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 3.41 3.27 3.17 3.03 2.90 

500: 2.85 3.05 2.99 2.89 2.82 

600: 2.82 2.90 3.04 3.23 3.86 

700: 5.18     

NOTAS:          1.-   Las coordenadas cromáticas del pixelado boscoso, se han medido sobre un tejido 
cuya composición  es de Algodón / Poliamida.  

 2.- Tanto las coordenadas cromáticas como la estampación del pixelado boscoso, se 
confirmarán al adjudicatario de la licitación.   
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ANEXO I 

FOTOGRAFIA  DEL PIXELADO ARIDO  
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FOTOGRAFIA  DEL PIXELADO BOSCOSO  
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REPETICION DE LA  ESTAMPACION  ARIDO 
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