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MONO AZUL LABORAL 

 
 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

Cód. VU5050 
 
Febrero  2018 

CLOIN 
GT 

 
 

0. NÚMEROS DE REFERENCIA (P/N) CLOIN 
 
Los números de Referencia del artículo MONO AZUL (LABORAL) VU5050 se generan 
de la siguiente forma. 
VU5050XXYY   

VU5050 Este campo es fijo y representa el tipo de artículo 
“MONO AZUL (LABORAL)” 

LAS TALLAS SON T. 44, T. 46, T. 48, T. 50, T. 52, T. 54, T. 56, T. 58, T. 60, T. 
62, T. 64, T. 66 

XX EN ESTA POSICIÓN SE COLOCARÁ LA TALLA 
YY NO TIENE SIGNIFICADO SIEMPRE SERÁ "00" 
EJEMPLO:   
VU50504600 MONO AZUL (LABORAL) TALLA 46 

 
1 OBJETO. 
 

Establecer las características del mono azul para personal laboral del Ejército del Aire, 
materiales empleados, métodos de ensayo, inspección y recepción, etiquetado y nor-
mas de consulta, de tal modo que se garanticen los Requerimientos Operativos de la 
prenda en los ámbitos técnicos, estéticos y/o funcionales. 
 
Por tratarse de un artículo de amplia difusión en el mercado civil, no se considerarán 
defectos críticos aquellas modificaciones que no menoscaben manifiestamente la utili-
dad de la prenda. En este sentido, se admitirán variantes de muestras con objeto de 
conseguir una mayor concurrencia y competitividad entre los licitadores. La valoración 
de la calidad se efectuará de forma comparativa entre las muestras presentadas y ad-
mitidas al concurso. 

 
 
2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 Para uso del personal laboral del Ejército del Aire. 
 
 
3 DESCRIPCIÓN 
  

No obstante a lo señalado en el objeto de la presente especificación, se describe a 
continuación una prenda amplia compuesta de las siguientes partes: delanteros, es-
palda, perneras, mangas y cuello. Se adjunta croquis en anexo I. 
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 Delanteros: 
 
 Recto de una sola pieza. Cierre central con cremallera oculta mediante una vista de 40 

mm situada en el delantero izquierdo. En la parte izquierda a la altura del pecho llevará 
un bolsillo horizontal de 140 mm x 140 mm que cierra (de derecha a izquierda) me-
diante cremallera. 
 
En los costados, a la altura de cadera, llevará un bolsillo inclinado de 160 mm de boca. 
 
Espalda: 
 
La espalda será de una sola pieza con canesú y ceñida en la cintura mediante elástico 
oculto por una pieza de 42 mm, que se prolongará hacia el delantero unos 130 mm 
(cintura estirada). En cada lateral llevará un fuelle que partirá del canesú hasta el ajus-
te a la cintura. Estos fuelles llevarán en su interior y exterior un punto al canto, dejando 
un pliegue de 20 mm. 
 
Perneras: 
 
Las perneras formadas por dos piezas. En la parte derecha llevará un bolsillo de par-
che de 140 m x 165 mm con pespunte al canto. 

 
Mangas: 
 
Rectas de una sola pieza, terminan en un puño de doble tejido elástico de 65 mm. 
 
Cuello: 
 
Tipo “mao” con una altura en el centro de 40 mm y con pespunte al canto. 
 
Bajo:  
 
Dobladillo con pespunte a unos 20 mm del bajo. 
 
Costuras: 
 
Todas las costuras de unión, excepto la unión del cuello a la prenda, se realizarán me-
diante costura interior remallada. 
 

 Tallas y medidas: 
 

Según cuadro de tallas y medidas que figuran en la última página del presente docu-
mento. 

  
 
4 MATERIALES 
 
 Acondicionamiento de muestras: 
 
 Las muestras a ensayar deberán permanecer durante 24 horas en atmósferas normal 

para ensayos. 



Cód.  VU5050     

 
 

 Pág. 3 Rev. 1/18  

 
 Tejido 
 
 Primera materia: 

Algodón: 65 % ± 3 %. 
Poliéster: 35 % ± 3 %. 

 
 Color Azul, según coordenadas cromáticas y curva espectral obtenidas por iluminante 

D-65/10º que figuran en Anexo. Patrón MATPLOO. <E[ 2    
   
 Densidad: 

Urdimbre: 35 hilos/cm ± 2  
Trama: 20 pasadas/cm ± 2 

 
Número del hilo: 

Urdimbre:  41 tex ± 2 
Trama:     41 tex ± 2 

 
 Ligamento:  Sarga batavia 4,  1e3 base 2,2  
 
 Resistencia a la rotura por tracción: 

Urdimbre:  > 1100 N 
Trama:  > 500 N 
 

Resistencia a la abrasión: Se someterá el tejido a una presión de 9 KPa debiendo 
resistir 20.000 ciclos de abrasión sin que se produzca rotura alguna de hilos en super-
ficie y sin que la pérdida de peso experimentada sea superior al 4%. 

 
 Peso por m2: 240 g ± 10 % 
 
 Tinte: Se exigen los índices de solidez que a continuación se detallan y una tolerancia 

máxima de 1 unidad: 
Degradación  Descarga 

A la luz solar...... 6        -    
Al agua fría........ 5  5   
Al lavado........... 5        5    
Al frote............ 5        5    
Al sudor............ 5        5    
Al barro............ 5        -    
Al cloro............ 5        5    

 
 
 Pérdidas al lavado como máximo: 
 
 Urdimbre: 1 % 

Trama: 1 % 
Peso  1 % 

 
Formación de Pilling: 5, con una tolerancia máxima de 1 unidad. 
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 Cremallera 
 
 Descripción: 
 
 Será del tipo plástico, inyectada y no separable.  
 
 Dispondrá de doble corredera con sistema de cierre antibloqueo. 
 
 Las correderas llevarán obligatoriamente la marca del fabricante en tirador y cuerpo. 
 
 Nota: la cremallera de cierre del bolsillo del delantero dispondrá de una sola corredera. 
 
 
 
5 MÉTODOS DE ENSAYO 
 
 Acondicionamiento de muestras: Según norma UNE-EN ISO 139:2005. 
 
 Primera materia: Por observación microscópica. 
 
 Color: Mediante fotocolorímetro con iluminante D-65/10º 
 
 Ligamento: Según norma UNE 40017:1982 
 
 Hilos. Densidad: Según norma UNE-EN 1049-2:1995 
 
 Número de hilado: Según norma UNE 40600-5:1996 
 
 Peso por m²: Según norma UNE 40339:2002 
 
 Resistencia a la rotura por tracción: Según norma UNE-EN ISO  13934-1:2013. 
 

Resistencia a la abrasión: Según norma UNE-EN ISO 12947-3:1999 
 
 Pérdidas al lavado: Según norma UNE EN ISO 5077:2008 
 
 Solidez de tintes: 
 
  A la luz solar:  UNE-EN ISO 105-B02:13 

Al agua fría: UNE-EN ISO 105-E01:13 
Al lavado: UNE-EN ISO 105-C06:10 
Al frote: UNE-EN ISO 105-X12:03 
Al sudor: UNE-EN ISO 105-E04:13 

  Al barro:   UNE-EN ISO 105-E06:07 
Al cloro: UNE-EN 20105-N01:96 

 
 Formación de Pilling: Según Norma UNE-EN ISO 12945-1:01 
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 Cremalleras: 
 Se comprueban sus medidas, gruesos, forma y acabado, así como el perfecto cierre 

del broche. Se determina si la primera materia es la exigida. 
 
 Costuras: 
 Se comprueba a simple vista si están perfectamente rematadas y con el cuentahilos el 

número de puntadas/cm. 
 
 
 Prenda terminada: 
 Inspección ocular para comprobación de medidas y forma, con arreglo a las exigidas 

por esta especificación.  
 
 
 
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 
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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. 
 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 PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO 
 
 Artículo: 
 
 Planchados y doblados en la forma usual, con las mangas recogidas. 
 
 Cada mono llevará en una zona adecuado una etiqueta de identificación y prevención, 

según NM E-2870 EMAG. 
  
 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 PARA CONSULTA 
 

NM E-2870 EMAG Etiqueta para prendas militares. 
UNE 40017:1982 Tejidos de calada. Notaciones empleadas en la representa-

ción de su estructura. 
UNE 40018:1975 Designación de los hilos. 
UNE 40339:2002 Determinación de la masa por unidad de superficie en los 

tejidos de calada no elásticos. 
UNE 40600-5:1996 Textiles. Tejidos. Construcción métodos de análisis. Parte 

5: Determinación de la densidad lineal. (Número o título) de 
los hilos de un tejido. 
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UNE-EN 1049-2:1995 Textiles. Tejidos. Construcción. Métodos de análisis. Parte 
2: Determinación del número de hilos por unidad de longi-
tud. (Versión Oficial EN 1049-2: 1993).  

UNE-EN 20105-N01-96 Textiles. Ensayo de solidez de las tinturas N01. Solidez de 
las tinturas al blanqueo con hipoclorito. 

UNE-EN ISO 139:05 Textiles. Atmósferas normales para el acondicionamiento y 
ensayos. 

UNE-EN ISO 5077:08 Textiles. Determinación de las variaciones dimensionales al 
lavado y secado domésticos. 

UNE-EN ISO 105-B02:13 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte B02. Solidez del 
color a la luz artificial: Lámpara de arco de Xeón. 

UNE-EN ISO 105-C06:10 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C06: Solidez 
del color al lavado doméstico y comercial.   

UNE-EN ISO 105-E01:13 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte E01: Solidez del 
color al agua.  

UNE-EN ISO 105-E04:13 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte E04: Solidez del 
color a la transpiración. 

UNE-EN ISO 105 E06:07 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte E06: Solidez del 
color a los álcalis. 

UNE-EN ISO 105-X12:03 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte X12: Solidez 
del color al frote. 

UNE-EN ISO 12945-1:01 Determinación de la tendencia a la formación de pelusilla y 
de bolitas. Parte 1: Método de la caja de formación de boli-
tas. 

UNE-EN ISO 12947:99 Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de 
los tejidos por el método Martindale. 

UNE-EN ISO 13934-1:13 Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Par-
te 1: Determinación de la fuerza máx. y del alargamiento a la 
fuerza máx. por el método de la tira (ISO 13934-1:99) 

STANAG 3151 Sistema uniforme de identificación de artículos. 
 STANAG 4329  NATO Standard Bar Code Symbolog. 
 
 
 

MEDIDAS Y TALLAS (medidas en cm) 
TALLAS Pecho Manga Largo Espalda Entrepierna Bajo 

44 54 61 148 42 71 22 
46 56 62 150 44 72 22 
48 58 62 152 46 73 22 
50 60 63 154 48 74 23 
52 62 63 156 50 75 23 
54 64 64 158 52 76 23 
56 66 64 160 54 77 24 
58 68 65 162 56 77 24 
60 70 65 164 58 77 25 
62 72 65 166 60 78 25 
64 74 65 168 62 79 25 
66 76 65 170 64 80 25 
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A: Pecho.- Medida tomada por debajo de las sisas, a la altura de las axila, de costado a cos-
tado. 

 
B: Mangas.- Medida tomada desde unión de la manga al hombro hasta el puño incluido éste. 

 
C: Largo.- Medida tomada desde el pie de cuello hasta el bajo del pantalón. 

 
D: Espalda.- Medida tomada de hombro a hombro por la línea del canesú. 

 
E: Tiro del pantalón.- Medida tomada desde la cruz hasta la boca o bajo de las perneras. 

 
F: Bajo del pantalón.- Medida de la anchura de la boca del pantalón. 
 
 
 

Torrejón de Ardoz, 
JEFA DEL LABORATORIO TEXTIL   
                                                                                                   
 
 
 
 

OFICIAL JEFE  DEL GRUPO TÉCNICO 
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ANEXO DE COLOR 
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