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0. NÚMEROS DE REFERENCIA (P/N) CLOIN 

 
Los números de Referencia del artículo FAJÍN ETIQUETA NEGRO VV7010 se gene-
ran de la siguiente forma. 

1. VV7010XXYY 1.  1.  

2. VV7010 
2. Este campo es fijo y representa el tipo de artículo 

3. “FAJÍN ETIQUETA NEGRO” 

3. LAS TALLAS 
SON 4. TALLA ÚNICA 

4. XX 5. SE COLOCARÁ 0F QUE SIGNIFICA OFICIAL Y 
SUBOFICIAL 

5. YY 6. SE COLOCARÁ EL UN DE LA TALLA ÚNICA 

6. EJEMPLO: 7.  1.  

7. VV7010OFUN 8. FAJÍN ETIQUETA NEGRO OFICIAL Y SUBOFICIAL TALLA 
ÚNICA 

 
1. OBJETO. 
 
 Establecer las características del fajín del Uniforme de Etiqueta y los métodos de en-

sayo, para comprobar si cumplen las mismas. 
 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
 Para uso de los, Oficiales, Suboficiales y tropa del E.A., con el Uniforme de Etiqueta 

(Chupa). 
 
 
3. DESCRIPCIÓN. 
 
 Especie de cinturón formado por tres piezas y sistema de sujeción: 
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 La pieza central formará 4 pliegues, tendrá forma ligeramente ovoidal, tendrá unas 
medidas de ancho de: 120 mm en la parte central y 85 mm en los extremos y de largo 
de 390 mm. Se unirá por los extremos a las otras dos piezas mediante costura vertical 
inclinada. Dichas piezas irán en disminución desde esta costura hasta unos 55 mm. El 
largo de estas piezas será de 75 mm. 

 Las tres piezas irán entreteladas y forradas por su parte posterior. 
  
 Sistema de sujeción: En cada extremo del fajín se coserán, entre forro y tejido principal 

una goma elástica de 30 mm de ancho. El largo de la goma será aproximadamente de 
230 mm, rematándose con una hebilla metálica. Llevará sistema de regulación en am-
bos cabos. 

 
 
4. MATERIALES 
 
 TEJIDO 
 
 Acondicionamiento de muestras.- Las muestras a ensayar deberán permanecer du-

rante 24 horas en atmósfera normal para ensayos. 
  
 Primera materia.- Poliéster 100%. 
 

Color.-  Negro. 
 
 Ligamento.- Raso de 5, 2 e 3 b: 4, 1. 
 
 FORRO 
 
 Acondicionamiento de muestras.- Las muestras a ensayar deberán permanecer du-

rante 24 horas en atmósfera normal para ensayos. 
 
 Primera materia.- Poliéster 100 %. 
 
 Color.- Negro. 
 
 
5. MÉTODOS DE ENSAYO 
 
 Acondicionamiento de muestras.- Según norma UNE-EN ISO 139:2005. 
  
 Primera materia.- Por identificación microscópica y/o solubilidad específica. 
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 Color.- Por comparación con las coordenadas cromáticas y curva espectral, medidas 
con iluminante D65/10º. 

 
 Ligamento.-  Según norma UNE 40017:1982. 
 
 
6. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.  

 
Para comprobar que las prendas suministradas reúnen el adecuado nivel de calidad 
exigido, la Administración podrá realizar inspección en fábrica y/o inspección a la re-
cepción del material, entendiendo por tales: 

 
Inspección en fábrica. 
 

 Es aquella que podrá llevarse a cabo durante todas las fases de la confec-
ción/fabricación para comprobar la calidad del tejido, las medidas de confección, la di-
rección de corte, costuras, etc. 

 
 Inspección a la recepción del material. 
 

Realizada sobre las prendas terminadas y entregadas al CLOIN. 
Incluye dos tipos de controles: 
 
a) Las realizadas de acuerdo con la Norma Militar NM-I-125 EMAG (2ª R “Inspección y 

recepción por atributos” para aquellas características que se determinen (determi-
nación de medidas, corte, color, defectos exteriores y acabado, etc). 

 
b) Los ensayos técnicos realizados en los laboratorios del CLOIN o en aquellos debi-

damente acreditados y subcontratados específicamente por el Centro. Para ello, de 
cada lote se separará al azar una muestra, para obtención de las probetas necesa-
rias a los ensayos y determinación de las características solicitadas por esta espe-
cificación. 

 
En el caso de que la muestra no cumpla las prescripciones técnicas, se selecciona-
rán dos nuevas muestras como mínimo, de las que se extraerán las probetas para 
comprobar por los ensayos aquí establecidos, la calidad de la producción. 

 
Si en cualquiera de los dos procesos descritos, las muestras no se adaptaran a lo exi-
gido, el lote correspondiente quedaría rechazado, comunicándosele al proveedor para 
su retirada o corrección y si la calidad de las muestras ensayadas fuera la requerida, el 
lote sería aceptado. 
 
Los lotes rechazados serán marcados de forma que no puedan ser presentados nue-
vamente a recepción. Cuando el contrato lo requiera, se variará este método de mues-
treo aplicándose el método estadístico que el mismo indique. 

 
 Recepción. 
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 Se efectuará recepción sobre la prenda terminada. 
 
 Aceptación:  
 
  En caso de inspección: Mediante los certificados del inspector. 
 
  En caso de recepción: Excepto que el contrato estipule otra modalidad, la aceptación  

requerirá el informe del Laboratorio Oficial en que se verifiquen los ensayos y la firma 
de la Comisión Receptora del Contratista, conservándose como justificantes las mues-
tras, con indicación del contrato y lotes a que pertenecieron, la fecha de recepción y el 
lugar donde se entregaron. 

 
7. ARTÍCULO, ENVASE  EMBALAJE Y ETIQUETADO 
  
 Cada fajín se presentará en una bolsa de celofán reciclado, de las medidas convenien-

tes para su fin.  
 
 Envase, Embalaje y Etiquetado 
 El envasado de la prenda, el embalaje y el etiquetado de la carga se determinarán de 

acuerdo con lo especificado en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas 
del expediente de contratación. 

 
 
8. NORMAS DE CONSULTA 
 

O.M. 57/2000 (BOD 57/22-02-00) Por la que se regula el uso del  fajín con la 
Uniformidad de Etiqueta. 

UNE-EN ISO 139:2005  Textiles. Atmósferas normales para el acondi-
cionamiento y ensayos. 

UNE 40017:1982 Tejidos de calada. Notaciones  empleadas en 
la representación de su estructura 

STANAG 3151 Sistema uniforme de identificación de artícu-
los (número de catalogación OTAN )NSN 

STANAG 4329 NATO. Standard Bar Code Symolog. 
 

 
Torrejón de Ardoz 

 
LA JEFA LABORATORIO TEXTIL 
                                                                                                   
 
 
 
 
 

EL OFICIAL JEFE  DEL GRUPO TÉCNICO 
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EJÉRCITO DEL AIRE    
CENTRO LOGÍSTICO DE INTENDENCIA 

 
DENOMINACIÓN ARTÍCULO:  FAJIN ETIQUETA NEGRO 
Código SLI:   VV7010 

 
Pág.Nº 

                 
PARTE DELANTERA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTE TRASERA 
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