
MONO DE AGUA PARA BUQUES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas del "MONO DE AGUA PARA BUQUES' del Servicio de
Vestuarios, define una prenda confeccionada con un tejido clasificado como clase 3 / 3 respecto a su
impermeabilidad y resistencia al vapor de agua (UNE EN 343:04) y de alta visibilidad por reunir los
requisitos reseñados en la Norma UNE EN 471:Q4. Consta de trece folios debidamente numerados,
sellados y rubricados
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1   DESCRIPCIÓN. 
 

Prenda tipo mono compuesto de cuerpo y perneras que servirá para proteger al Personal Profesional de 
la Armada en las maniobras de atraque de los buques.  Confeccionada  con un tejido impermeable y 
transpirable  (clase 3 / 3,  según  UNE EN 343:04)  y  apto para confeccionar ropa de señalización de alta 
visibilidad, por reunir los requisitos especificados en la Norma UNE EN 471:04 
 
Internamente toda la prenda  irá forrada con un tejido de color negro, con barreras de humedad en los 
bajos de la manga y de las perneras.  Con el fin de facilitar cualquier reparación del tejido principal, en el 
forro y en  la costura vertical del costado  izquierdo, irá una cremallera de nylon de unos 250 mm de 
longitud, que partirá desde el cruce de la axila hacia la cintura.  
 
Para garantizar la impermeabilidad de la prenda, irán termoselladas todas las costuras y zonas por 
donde sea posible la entrada de agua  (cualquier perforación realizada sobre el tejido principal). 
 
Dispondrá de bandas reflectantes en capucha, cuello y hombros para facilitar la localización en caso de 
“hombre al agua”.  
 
El mono estará compuesto de cuerpo con perneras.  Dicho  cuerpo estará formado por  dos delanteros, 
dos bolsillos de pecho,  una espalda  con una cintura elástica, mangas, cuello, y capucha.  
 
Tanto el extremo de las mangas como el de las perneras llevarán una pieza rectangular de tejido 
principal, de  unos 60 mm de anchura, que servirá de barrera de  humedad. Esta se unirá al tejido 
exterior mediante costura vuelta y a unos 15 mm del canto llevará otro pespunte.  

 
1.1 DELANTEROS.- Serán dos, formado por el cuerpo y perneras de una sola pieza.  Llevarán un bolsillo de 

pecho en cada lado y otro en la manga izquierda.  Se unen a la espalda y a las mangas  mediante 
pespunte al filo. 

 
Cerrarán mediante cremallera central que irá desde el  borde superior del cuello hasta la bragueta. Dicha 
cremallera llevara cosida internamente, en su rama derecha, una tira de doble tejido principal de unos 21 
cm de longitud por  unos 3,5 cm de anchura, cuya finalidad será la de proteger  la boca del usuario de la 
cremallera. El extremo inferior de esta pieza será redondeado. 
 
La cremallera del cierre del cuerpo irá protegida de la lluvia bajo dos tapeta, una en cada delantero:  
 
TAPETA DEL DELANTERO DERECHO.- Medirá unos 75 mm de anchura. Se unirá a dicho delantero 
mediante pespunte al filo y llevará en su extremo exterior, cinco presillas en un doblez de tejido, 
distribuidas uniformemente.  A unos   12 mm de la costura de unión llevará  5 broches macho.  El 
primero aplicado a unos 30 mm del extremo superior del cuello, el segundo a unos 120 mm de dicho 
extremo.  Los otros tres restantes separados entre si unos  220 mm.  
 
TAPETA DEL DELANTERO IZQUIERDO.- Será  de unos 75 mm de anchura.  Se unirá a dicho delantero 
mediante pespunte al filo y llevara a unos 18 mm del borde exterior  los broques  a presión  hembra  que 
se fijarán a sus correspondientes machos situados en la tapeta derecha.   (Ver figura) 
 
BOLSILLOS.- La prenda llevara tres bolsillos de parche, uno en cada delantero, a la altura del pecho y 
otro en la manga izquierda, este será de fuelle y portara el distintivo de nacionalidad. (Ver figura anexa). 
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Las CARTERAS serán de doble tejido cosido y vuelto,  serán de unos  50 mm de anchura por una 
longitud igual a la anchura del parche que forma el bolsillo.  Se unirán al delantero a unos 20 mm por 
encima del vivo del bolsillo. Estarán adornadas con un pespunte al canto en los extremos libres y uno de 
adorno a unos 7 mm del extremo superior.  Internamente llevarán cosida una cinta  macho tipo “velcro”, 
de color negro, que medirá unos 20 x 65 mm, e irá centrada a la misma 
 
Cada PARCHE tendrá una forma rectangular, que para  talla G  será de unos 135 x 170 mm.  La boca 
llevará un suple (dobladillo) de unos 20-25 mm.  Se unirá a los delanteros mediante un pespunte al filo 
en todo el contorno del bolsillo, excepto en la boca y en la parte baja central, donde llevará una abertura 
de aproximadamente 10 mm de anchura, con presillas en cada extremo, a modo de desagüe.  Centrado 
en el pespunte que forma el suple, llevará cosida la otra parte de la cinta de cierre.  
 
NESGA.- Será una pieza triangular de tejido principal, de unos  425 mm de lado por unos 195 mm de 
base. Se unirá a la cremallera mediante doble pespunte. Su unión con la barrera de humedad  se   
realizará con un pespunte al canto u otro a unos  2 cm de este.  
 
Servirá para  facilitar la colocación del mono con el calzado puesto, el bajo de cada pernera y en su 
lateral exterior, llevará  una nesga triangular con cierre mediante cremallera de unos 425 mm de longitud. 
Tanto la nesga como la cremallera llegaran hasta unos 50 mm del bajo, para permitir dobladillarlos.  
 
SISTEMA DE AJUSTE.- El ajuste de los bajos de la pernera al zapato,  se realizará a través de una cinta  
tipo velcro.  Para ello y sobre la costura interior de cada pernera  y a unos 40 mm del bajo, saldrá una 
tirilla  de doble tejido principal de unos  35 x 75 mm,  la cual llevará unida mediante doble pespunte,  uno 
al filo y el otro a unos 7 mm del primero, una cinta gancho tipo velcro  que será la que se  acoplará a otra  
cinta velcro tipo rizo. Esta tirilla irá  cosida mediante  pespunte  a  unos 40 mm del bajo y a unos 20 mm 
de la costura lateral interior, la cual tendrá  unos 200 mm de longitud.  ( La bocamanga tiene el mismo 
sistema de ajuste).  
 

1.2 ESPALDA.- Formada por  cuerpo, cintura elástica y perneras con culeras negras de alta tenacidad.  
Llevará  una cintura ajustable de unos 30 mm de anchura.  Para ello, a la altura de la misma, se coserá 
una pieza rectangular de tejido principal, por cuyo interior pasara una cinta elástica de unos 25 mm de 
anchura por unos 600 mm de longitud, para la talla G. Dicha cinturilla ira  unida al pespunte de las 
costuras. Esta zona también irá debidamente termosellada a fin de evitar que la humedad pase hacia el 
interior del forro.  A esta misma altura, y en el forro, a fin de aumentar la sujeción, irá cosido mediante un 
pespunte otra cinta elástica de unos 10 mm de anchura.  .  

 
CULERA DE REFUERZO.- Confeccionada a partir de dos piezas de  tejido de poliamida de alta 
tenacidad con inserciones de cerámica, de color negro.  Irá desde la cintura hasta la altura de la corva.  
Se unirán a las costuras laterales de la pernera, cintura , cruce de las perneras y al bajo de cada pernera 
mediante pespunte al  filo. 

  
1.3 MANGAS.- Tipo ranglan.  Llevarán cosidas a unos 65 mm de la costura del cuello y situados según 

croquis, una  cinta reflectante de unos 50 mm de ancho y de unos  145 mm de largo. ( Ver figura anexa). 
 

La bocamanga llevará un pespunte a unos 15 mm del canto,  y una barrera antihumedad de unos 60 mm 
de anchura, unida mediante costura vuelta.  

 
SISTEMA DE AJUSTE.- El ajuste a las muñecas,  se realizará a través de una cinta  tipo velcro.  Para 
ello y sobre la costura de cada manga  y a unos 43 mm del extremo, saldrá una tirilla  de doble tejido 
principal de unos  35 x 75 mm,  la cual llevará unida mediante doble pespunte,  uno al filo y el otro a unos 
7 mm del primero, una cinta gancho tipo velcro  que será la que se  acoplará a otra  cinta velcro tipo rizo. 
Esta tirilla irá  cosida mediante  pespunte  a  unos 43 mm del extremo y a unos 20 mm de la costura y 
tendrá  unos 220 mm de longitud.  

mercedescastells
S. VESTUARIOS



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 MONO DE AGUA  PARA BUQUES 

 

ETV 210 3ª R  Página 4 de 13

 

 
 
En la manga izquierda y a unos  285 mm de la costura del cuello, ira cosido un bolsillo de fuelle con 
cartera.  
 
La  cartera  será  de doble tejido cosido y vuelto,  tendrá unos  50 mm de anchura por una longitud igual 
a la anchura del parche que forma el bolsillo. Se unirán a la manga  a unos 20 mm por encima del vivo 
del bolsillo. Estarán adornadas con un pespunte al canto en los extremos libres y uno de adorno a unos 7 
mm del extremo superior.    Internamente llevarán cosida una cinta tipo “ velcro”, de color negro, que 
medirá unos 18 x 65 mm, e irá centrada a la misma. Centrada en la cartera llevara la bandera española. 
 
El parche con fuelle tendrá forma rectangular de unos 130 x 100 mm.  La boca llevará un suple 
(dobladillo) de unos 20-25 mm.  Se une a los delanteros, a través de un fuelle de unos 20 mm  y  
mediante un pespunte al filo en todo el contorno del bolsillo, excepto en la parte baja central, que llevará 
una abertura de aproximadamente 10 mm de anchura, con presillas en cada extremo, a modo de 
desagüe. Llevará cosida la otra parte de la cinta de cierre.  
 

 1.4 CUELLO.- Camisero, sin pie, con tapa y cuello propiamente dicho.  Irá con pespunte al filo en todo su 
contorno. Tendrá una anchura de 100 mm en el centro.  Servirá para guardar la capucha plegada. 

 
En la parte trasera llevará un compartimiento para guardar la capucha doblada, este se cerrará mediante 
una cinta  de velcro  macho,  centrada, de unos  55 x 20 mm.   

 
1.5 CAPUCHA.- Será de 3 piezas, unidas entre sí mediante pespunte al filo termosellado.  En la parte 

delantera llevara una  visera con espuma en su interior. Tendrá un diseño según figura. 
 

Llevará un  cordón elástico de ajuste en su parte delantera y bajo la visera, que circulará a través de un 
túnel confeccionado  con tejido principal.  Dicho cordón  llevará una tanka y una campanita, e ira 
insertado en una trabilla para evitar que cuelgue. Esta trabilla medirá unos 10  mm  de anchura y tendrá 
unos  20 mm  de luz. 
 
La capucha llevara  tapabocas. Su  lado  izquierdo y en su cara interna, llevara cosidas  dos tiras de rizo 
tipo  velcro de  unos 30  mm de anchura por unos 100 mm de larga, colocadas de forma horizontal y 
separadas unos 45 mm  la una de la otra. En el tapabocas derecho irán otras dos tiras de gancho tipo  
velcro , pero colocadas de forma vertical  y en la cara exterior. 
 
Toda la capucha irá internamente forrada y con  barrera de humedad. 
 
REFLECTANTES.-   
 
Llevara cosido un trozo de cinta reflectante, de 10cm de larga, colocada de forma horizontal en la parte 
central de la capucha, a unos 20 mm del borde central de la visera, y  otra tira, de 10cm de larga, en la 
parte posterior de la capucha, de forma vertical, a unos 7cm de la unión del cuello -escote. 
 
Para cuando la capucha este plegada y guardada dentro del cuello, en este irá cosida, horizontal-mente,  
otra cinta reflectante  de unos  140 mm de longitud.  Dicho cuello, llevará en su parte posterior interior 
una cinta  gancho tipo velcro, que se ajustará a la cinta cosida en la parte posterior exterior de la 
capucha.  Las dos cintan tipo velcro medirán unos 60 mm de largo por unos 20 mm de ancho.  
 

1.6 FORRO INTERIOR.- Toda la prenda irá forrada. Dicho  forro  se  sujetará al cuello, barreras de humedad 
de mangas,  perneras y vistas de la cremallera delantera, a través de un pespunte.   En las axilas de las 
mangas y en la costura  lateral de las perneras, lo harán a través de un sistema que garantice la 
impermeabilidad de las mismas.  
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1.7 COSTURAS.- Todas las costuras  y zonas por donde sea posible la entrada de agua irán,  total y 

regularmente, termoselladas mediante  una cinta de unos 20 mm de anchura para asegurar la columna 
de agua solicitada, para el tejido exterior, en el presente pliego técnico. Estarán  libres de  burbujas de 
aire  y de restos de hilos.  Siendo el numero de puntadas por centímetro de las mismas de 
aproximadamente cinco. 

 
1.8 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD.- Cinta rectangular con los colores de la Bandera de España que irá 

cosida en todo su contorno sobre la cartera de la manga izquierda y centrada con la misma,  tendrá las 
medidas que se indican en la figura. 

 
1.9 ANAGRAMA.- Modulo reflectante, rectangular  de unos 255 x 95 mm, cosido a la espalda centrado y a 

unos  175 mm de la costura del cuello.  Llevara la siguiente leyenda  “ARMADA ESPAÑOLA”. 
 
 
2  DATOS TÉCNICOS. 
 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL:
 
- Primera materia.- Microscopio y reactivos selectivos UNE 40-110:94 

71 % Poliéster 
29 % Poliuretano  
 

- Peso.- UNE EN ISO  12127:98 
 148  g / m² ±  5%. 
 

- Ligamento.- UNE 40017:1982 
Tafetán   
 

- Número del hilado - UNE EN ISO 2060:96  
Urdimbre:  167 ±  5%  dtex 
Trama:      167 ±  5%  dtex 

 
- Color  UNE EN 471:04 

Naranja  fluorescente.  Las coordenadas cromáticas deberán estar situadas dentro de las áreas 
definidas en la tabla 2 de la Norma UNE EN 471:04 y el factor de luminancia deberá ser superior al 
valor mínimo correspondiente a esta tabla. 

 
- Solidez del color.- UNE EN 471:04 

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: 

 
 Degradación Descarga
Frote.-                          UNE_EN ISO 105-X12:03 --  5 
Sudor.-                          UNE_EN ISO 105-E04:1996. 5 4/ 5  
Lavado.-                        UNE_EN ISO 105-C06:97 4/ 5  4/ 5  
Limpieza en seco.-        UNE_EN ISO 105-D01:97 4 - 5  4 
Blanqueo hipoclorito     UNE_EN ISO 105-N01:97 5 ------ 
Planchado                     UNE_EN ISO 105-X11: 4 - 5 4 – 5  

          
                    Se admitirán tolerancias de medio punto. 
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- Resistencia a la rotura por tracción.-  UNE EN 471:04, UNE EN 343: 04  

Urdimbre:   930   N.   - 5% 
Trama:       580   N.   - 5% 

 
- Resistencia al desgarro.  UNE EN 471:04,  UNE EN 343: 04  

Urdimbre:     67  N     - 5%   
Trama:         58   N     - 5% 

 
-  Estabilidad dimensional al lavado a 60 ºC.-  UNE EN 471:04,  UNE EN 343: 04 

Urdimbre:    ± 1%      
Trama:        ± 1%           

 
- Resistencia al vapor de agua.- UNE EN 343: 04  

 Clase 3  
 

- Resistencia a la penetración de agua (columna de agua).-  UNE EN 343: 04  
Clase 3,  tanto sobre la muestra inicial, como la  pretratada  (lavado, abrasión, flexión y  ataque con 
aceites y petróleo).  

 
2.2 TEJIDO DE REFUERZO 
 
- Primera materia 

100 % Poliamida de alta tenacidad de 380 dtex, con inserciones - estampación de cerámica 
  

- Peso metro cuadrado.- UNE EN ISO  12127:98 
250   ±  10 %.  g/m²  

  
- Ligamento.- UNE 40017: 82. 

Tafetán 
 
- Resistencia a la tracción.- UNE-EN ISO 13934-1: 99 

Urdimbre : ≥  180   daN  
Trama:      ≥  100   daN  
 

- Alargamiento a la tracción.- UNE-EN ISO 13934-1: 99 
Urdimbre :  ≥ 35 %     
Trama:       ≥ 30%     
 

- Resistencia al rasgado.- UNE-EN ISO 13937-2: 01 
Urdimbre :  10  ± 5%    daN                       
Trama:         9  ± 5%    daN  

 
- Resistencia a la abrasión con pesa de 12 Kpa y tejido Standard.- UNE EN ISO 12947-2:  

Ningún  deterioro después de someterlo a  450.000 ciclos.  
  

- 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: 

 
 Degradación Descarga
Sudor.-            UNE_EN SIO 105-E04:1996. 4-5 4/5 
Frotamiento.-  UNE_EN ISO 105-X12:1996 --- 4/5 

 
               Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 
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- Color.-Observación visual 

 Negro.   
 

2.3 TEJIDO DE FORRO 
 
- Primera materia  

100 % Poliéster  o la apropiada para conferir a la prenda  unas características técnicas adecuadas 
para cumplir su función, de manera que las costuras no se desgarren con el uso habitual o un simple 
tirón manual. 

 
- Color.- (Observación visual) 

Negro  
 

- Peso.- UNE EN ISO  12127:98 
50   g/m² ±  5%. 
 

- 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: 

 
 Degradación Descarga
Agua de mar.-  UNE_EN ISO 105-E02:96 5 5 
Sudor.-             UNE_EN SIO 105-E04:96. 5 5 
Lavado 40 ºC.- UNE_EN SIO 105-C06:97 5 5 
Frotamiento.-   UNE_EN ISO 105-X12:96 - 5 

 
         Se admitirán tolerancias de medio punto 

  
2.6 HILO DE CONFECCIÓN: 
 
- Primera materia.- UNE 40-410:94 

100% Poliéster 
 

- Color.- ( Examen visual ) 
A tono con el tejido principal. 

 
2.7 CREMALLERAS 
 

La Prenda llevará dos tipos de cremalleras: 
 

2.7.1  Cremallera del cierre de los delanteros y de los bajos de las perneras  
 

De color negro y con una solidez del tinte similar a la del  tejido principal.  Será una cremallera  del tipo 
inyectada  El cursor y el tirador serán metálicos. Tendrá unas dimensiones y resistencia adecuadas al 
diseño y al uso de la prenda. 

 
2.7.1  Cremallera del forro   

De color negro y con una solidez del tinte similar a la del tejido principal.  Será una cremallera  de 
nylon. 
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2.8  CINTA  TERMOSELLADO.-   
 
Será de material sintético. 
 
Todas las costuras irán totalmente y regularmente termoselladas.  Estarán  libres de  burbujas de aire  
y de restos de hilos. La unión del forro con el cuerpo del mono en las axilas y en la costura  lateral de 
las perneras, se realizara de forma adecuada para que la prenda no pierda su propiedad fundamental.   

 
2.9 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD: 
 

- Primera materia.- Poliéster. 
 
- Color.- Los de la Bandera Nacional sobre contorno azul marino. (Observación visual) 

 
2.10 REFLECTANTE: 
 

Las bandas serán de 50 mm, en color plata y estarán compuestas de micro prismas retrorreflectantes 
totalmente moldeados sobre una superficie flexible, resistente al mal tiempo y a los rayos ultravioletas 
gracias a una película polimérica estabilizada. El material reflectivo estará soldado a otra lámina 
polimérica estabilizada resistente a los rayos ultravioletas para proteger la superficie prismática del polvo 
y la suciedad. Debe resistir un mínimo de 75 lavados a 60°C. 
 

2.11 BROCHE: 
 

Será un broche a presión con cabeza  de color negro.  
 
- Diámetro exterior de cabeza.- 15 mm. 
 
- R. Oxidación.- No aparecerán puntos de oxidación después de estar sumergido durante 24 h en 

agua destilada. 
 
2.12  TALLAS Y MEDIDAS  
 

Serán las que se indican en el siguiente cuadro, expresadas en  centímetros, y de acuerdo con la 
siguiente nomenclatura: 
 

LARGO Longitud que va desde la unión cuello-espalda, medida en su punto medio, 
hasta el bajo. 
 

PECHO Semiperímetro  torácico medido a la altura de las axilas. 
 

MANGA Longitud que va desde la unión superior de cuerpo-manga hasta el 
extremo de ésta. 
 

ENTREPIERNA Longitud entre el punto de unión de las dos perneras hasta el extremo del 
pantalón. 
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 SP P M G SG SEG SEEG TOL. 

 
LARGO 

 
156 158 160 162 164 166 166 +3  /  -2 

 
PECHO 

 
58 62 66 70 74 78 82 +1.5 / -1 

 
MANGA 

 
81 81 82 83 83 84 85 +2  / -1 

 
ENTREP. 

 
77 78 79 80 81 82 82 +2  / -1 

 
BAJO 

 
22 22 23 24 25 25 26 +2  / -1 

 
2.13.1 TALLAS ESPECIALES: 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez 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 el cuadro, 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. 

 
 
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 relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
4   DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 
1.- Documento 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  
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5   ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS  MUESTRAS 

 
Informes Técnicos emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025,  para los 
siguientes ensayos: 
 

         TEJIDO EXTERIOR   
 

- Impermeabilidad.-  UNE-EN 20811:1993 
- Resistencia al vapor de agua. UNE EN 31092-96    
- Coordenadas cromáticas situadas dentro del área definida en la tabla 2 de la Norma UNE EN 471  
 

         TEJIDO DE REFUERZO CON INSERCIONES DE CERAMICA   
 

- Peso metro cuadrado.- UNE EN ISO  12127:98 
- Resistencia y alargamiento a la tracción.- UNE-EN ISO 13934-1: 99 
- Resistencia al rasgado.- UNE-EN ISO 13937-2: 01 
- Resistencia a la abrasión.- UNE EN ISO 12947-2: 99  según este pliego 
- Solidez del tinte al sudor ácido / básico UNE_EN SIO 105-E04:96. 
- Solidez del tinte al frote seco / húmedo UNE_EN ISO 105-X12:996 
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, de los tejidos 
analizados. 

 
Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, se presentarán con las muestras  en un sobre 
cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de Documentación solicitada en el Pliego Técnico, 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 DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en la  
presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
6   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 
con muestra lacrada,  el cumplimiento de las Normas EN 471 y EN 343, en los apartados indicados en este 
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. 

 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico 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. 

 
6.1 Presentación.- El proveedor suministrará cada prenda, abrochada y doblada, en una bolsa de plástico 

de 50 x 70 cm, etiquetada con el NOC correspondiente en formato Código de barras EAN 128 A 
numérico.  
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6.2 Embalaje.- Cada quince unidades de una misma talla irán en cajas de cartón doble-doble de 60x40x50 

cm., con solapas aseguradas con papel de precinto. La forma de las cajas y el material de estas se 
ajustarán, respectivamente, a lo indicado en las normas UNE 49400:1960 y UNE 49450-2:1963. 

 
6.3 Etiquetado de las cajas.- De acuerdo con 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 y estar etiquetadas con el NOC correspondiente en formato 
Código de barras EAN 128 A numérico.  

 
6.4 Marcado.- Cada prenda llevará interiormente las etiquetas que se indican a continuación. Estarán 

confeccionadas e impresas con materiales que les confieran total legibilidad de su texto después de veinte 
operaciones de lavado o limpieza en seco. 

  
6.4.1 Etiqueta de identificación MONO DE AGUA PARA BUQUES y de recomendaciones para el 

mantenimiento, limpieza y conservación de la prenda, cosida sobre el forro en la espalda, próxima a la 
costura del cuello 

 
6.4.2 Etiqueta  con la talla y el NOC correspondiente, en formato código de barras EAN 128 A  Numérico, 

donde también se reflejara lote, año  de fabricación y el número de expediente de la licitación (En la costura 
interior de la unión  cuello-cuerpo). 

 
 
7.- CATALOGACIÓN  
 
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

REFERENCIA NOC 

MONO AGUA BUQUES,  T:  SP 0005B ETV-210     T:  SP 8405  33  204  3148 
MONO AGUA BUQUES,  T: P 0005B ETV-210     T: P 8405  33  204  3149 
MONO AGUA BUQUES,  T: M  0005B ETV-210     T: M  8405  33  204  3150 
MONO AGUA BUQUES,  T: G 0005B ETV-210     T: G 8405  33  204  3151 
MONO AGUA BUQUES,  T: SG 0005B ETV-210     T: SG 8405  33  204  3152 
MONO AGUA BUQUES,  T: SEG 0005B ETV-210     T: SEG 8405  33  204  3153 
MONO AGUA BUQUES,  T: SEEG 0005B ETV-210    T: SEEG 8405  33  204  3154 
MONO AGUA BUQUES,  T: ESP 0005B ETV-210     T: ESP 8405  33  204  3155 
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DISTINTIVO DE NACIONALIDAD 
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