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0 NÚMEROS DE REFERENCIA (P/N) CLOIN 

 
Los números de Referencia del artículo MONO AZUL DE TRABAJO VU5020 se gene-
ran de la siguiente forma. 
1. VU5020XXYY 1.  1.  

2. VU5020 
2. Este campo es fijo y representa el tipo de artículo 

3. “MONO AZUL DE TRABAJO” 

3. LAS TALLAS 
SON 4. 1, 2, 3, 4, 5 Y E 

4. XX 5. EN ESTA POSICIÓN SE COLOCARÁ LA TALLA 

5. YY 6. NO TIENE SIGNIFICADO SIEMPRE SERÁ "00" 

6. EJEMPLO: 7.  1.  

7. VU50200500 8. MONO AZUL DE TRABAJO TALLA 5 

 
 
1 OBJETO. 
 
 Establecer las características del mono de trabajo y los métodos de ensayo para com-

probar si las cumplen. 
 
 
2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 Para uso del personal militar del Ejército del Aire. 
 
 
3 DESCRIPCIÓN 
 
 Prenda amplia, compuesta de delanteros, espalda, perneras, cuello, mangas y bolsi-

llos. 
 
 DELANTEROS 
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 Dos, que se unirán a la espalda, perneras y mangas, con costura hecha con máquina 
de cerrar de tres agujas. 

 
 En ambos delanteros, lleva una vista por su parte interior de una anchura de 130 mm 

en su unión con el cuello, disminuyendo progresivamente hasta 40 mm al llegar a la 
cintura y prolongándose por las perneras. En el canto llevará la rama de una cremalle-
ra con tope no visto que cerrará el mono por delante, dicha cremallera será de unos 
660 mm. 

 
 En el delantero izquierdo lleva un bolsillo horizontal de 140 mm x 140 mm que cierra 

(de derecha a izquierda) mediante cremallera. Lleva una prolongación encima del bol-
sillo, según dibujo, que llevará uno de los lados de la cremallera.  Las dimensiones de 
esta parte son de 140 mm x 30 mm.   

  
 La unión por la parte inferior de los delanteros se realiza por medio de costura abierta 

y planchada por la parte externa, con una tira del mismo tejido, a modo de cinturón, 
cosida en toda su extensión, de unos 40 mm de anchura. 

 
Rectángulo portadivisas: En el delantero izquierdo, por encima del la prolongación 
del bolsillo, llevará una pieza hembra de cinta adhesiva azul de 105 x 55 mm, que ser-
virá de soporte para colocar el rectángulo portadivisas. 

 
 ESPALDA 
 De una sola pieza. A la altura del talle, se une a las perneras de la misma forma que 

los delanteros, llevando en el interior de la bastilla formada por el cinturón de tela una 
cinta de goma de 25 mm que frunce ajustando el talle del cuerpo. En la parte superior, 
en los hombros, lleva un refuerzo que se extiende a cada delantero, de forma de sec-
tor de corona circular de 110 mm de ancho y 300 mm por su parte externa ciñéndose a 
la costura de mangas por su parte interna. 

 
 PERNERAS 
 De dos piezas unidas por costura de costado hecha con máquina de cerrar de tres 

agujas y la costura interna con pespunte y canto remallado. 
 
 El bajo de cada pernera fruncido a máquina con goma interior de 25 mm de ancho. 
 
 En cada pernera y por la parte anterior llevará un bolsillo con boca en arco de unos 70 

mm y sujeto el bolsillo propiamente dicho a la costura que une el delantero y la perne-
ra. 

 
 En el trasero derecho lleva un bolsillo de parche de 150 mm x 150 mm, con boca recta 

y dobladillo de 20 mm. Los picos inferiores irán matados, con presilla en los extremos 
de la boca y situada ésta a 70 mm de la costura interior del cinturón. 



Cód.  VU5020     

 
 

 Pág. 3 Rev.1/18   

 
 MANGAS 
 Rectas de una sola pieza con costura de sangría con maquina de cerrar de tres agujas 

que se interrumpe a 90 mm de la boca. La boca llevará un dobladillo de 20 mm con 
goma interior que abarca la mitad de la boca por la cara externa, llevando un ojal hori-
zontal en la parte que monta al cerrar la manga, y dos botones en el lado opuesto, uno 
a 15 mm del borde de la abertura y el otro a 50 mm del primero. 

 
 La abertura irá asegurada mediante fuerte presilla. 
 
 CUELLO 
 Camisero, sin pie, de picos redondeados, rectangular de 75 mm de altura. 
 
 HOMBRERAS 
 Sencillas, de doble tejido, de forma rectangular, en el extremo libre rematado irán en 

forma de pico de venda. 
 
 Tendrán una anchura de 45 mm y una longitud de 150 mm. 
 
 Permitirán el paso de un manguito de 80 mm x 50 mm. 
 
 Llevarán un punto al canto y en el centro del ángulo y a partir del pespunte llevará un 

ojal, perfectamente rematado, que abrochará en un botón situado en el hombro, de 
forma que la hombrera quede bien asentada. 

  
 Se unirán a la prenda remetiéndose bajo la costura de unión de mangas, reforzándose 

la unión con un pespunte que formará un rectángulo del ancho de la hombrera para los 
lados mayores y 20 mm para los menores, pespunteándose también las diagonales. 

 
 
 MEDIDAS Y TALLAS (medidas en mm) 
 Se fijan cinco tallas, cuyas medidas se determinan en el cuadro siguiente: 
 

 TALLAS 
 1 2 3 4 5 
PECHO 590 620 650 680 710 
CINTURA ESTIRADA 530 560 590 610 640 

ESPALDA 410 480 490 500 510 
MANGA 640 660 680 700 720 
TALLE 490 500 510 520 530 
LARGO 1.550 1.580 1.610 1.630 1.660 
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TIRO 760 770 780 790 800 
BAJO 220 220 230 230 240 

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

para ensayos. 
 
 TEJIDO 
 Primera materia: 
 Algodón: 65 % ± 3 % 
 Poliéster: 35 % ± 3 % 
 
 Color: AZUL: Según coordenadas cromáticas y curva espectral medidas con iluminan-

te D65 a 10º, que figura en anexo II (PATRON TRABAJO). Con una desviación máxi-
ma de DE ≤ 2. 

 
 Densidad: 

Urdimbre: 35 hilos por cm ± 2  
Trama: 21 pasadas por cm ± 2 

 
 Número del hilo: 

Urdimbre: 40 tex ± 2 
Trama: 40 tex ± 2 

 
 Ligamento: Sarga 3e1   b: 2,2 
 
 Resistencia a la rotura por tracción: 

Urdimbre: Superior a 1500 N 
Trama: Superior a 700 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%. 

 
 Masa por unidad de superficie: 240  g/m² ± 5 % 
 
 Tinte: 
 Se exigen los índices de solidez que a continuación se detallan y una tolerancia máxi-

ma de 1 unidad: 
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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: 2% 

Trama:    1% 
Peso:     1%   

  
 CREMALLERA 
 
 Descripción: 
 Será del tipo plástico, de espiral 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. 
 
 Materiales: 
 Cinta soporte: Hilos sintéticos de poliéster texturizado (167/1 dtex). 
 
 Elementos (dientes): Monofilamentos de poliéster de 0,75 mm. 
 
 Corredera: Cuerpo y tirador de ZAMACK con acabado esmaltado. 
 
 Color: cinta y corredera a tono con el tejido principal. 
 
 Medidas: 
 Ancho cinta soporte: 16 mm. 
 
 Ancho de malla: 6,50 mm ± 0,12 mm. 
 
 Espesor de malla: 2,65 mm ± 0,10 mm. 
 
 
 CINTA ELASTICA 
  

Reunirán las características siguientes: 
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 Primera material: 
  Algodón y gomas. 
 
 Densidad: 

Urdimbre: 81  hilos/cm. 
Trama: 70 pasadas por cm.  

 
Número de gomas: 25 en todo lo ancho. 

 
Número del hilo: 

Urdimbre: 23 tex x 2. 
Trama: 20 tex. 

 
 Ligamento: Sarga 3 e 1 b 3,1. 
 
 Resistencia a la tracción: 50 kgf (490 N). 
 
 Masa por unidad de longitud: 16,4 g/m 
 
 Ancho: 25 mm ± 1 mm. 
 
 
 HILO PARA CONFECCIÓN 
 
 Primera materia: Algodón. 
 
 Resistencia a la rotura por tracción: 1.250 kgf mínimo (12.250 N). 
 
 Color: A tono con el tejido principal. 
 
 
 
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 
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 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 13934-1:12013 
 

Resistencia a la abrasión: Según norma UNE-EN ISO 12947-3:1999 
 
 Pérdidas al lavado: Según normas UNE-EN ISO 5077:2008 
 
 Solidez de tintes: 
  A la luz solar:   UNE-EN ISO 105-B02:2014 

Al agua fría: UNE-EN ISO 105-E01:2013 
Al lavado:   UNE-EN ISO 105-C06:2010 
Al frote: UNE-EN ISO 105-X12:2016 
Al sudor: UNE-EN ISO 105-E04:2013 

  Al barro:   UNE-EN ISO 105-E06:2007 
Al cloro: UNE-EN 20105-N01:1996 

 
 
 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. 
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 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. 
 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. 
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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. 
  

Se incluye el NSN (número OTAN de catalogación), dicho número estará compuesto 
de 13 dígitos que se subdividen según lo especificado en el STANAG 3151. 

 
 
 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-1027 A 1R Emblema del Ejército del Aire. Tipos de  vestuario y oficinas. 
NM E-2870 EMAG  Etiquetas 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. 

UNE-EN 1049-2:1995 Textiles. Tejidos. Construcción. Métodos de análisis. Parte 
2: Determinación del número de hilos por unidad de longi-
tud. 

UNE-EN 20105-N01:1996 Textiles. Ensayo de solidez de las tinturas N01. Solidez de 
las tinturas al blanqueo con hipoclorito. 

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

UNE-EN ISO 5077:2008 Textiles. Determinación de las variaciones dimensionales 
en el lavado y secado. 

UNE-EN ISO 105-B02:14 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02: Solidez 
del color a la luz artificial: Ensayo con lámpara de arco 
XENON. 

UNE-EN ISO 105-C06:10 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C06: Solidez 
del color al lavado doméstico y comercial. 
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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-X12:16 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte X12: Solidez 
del color al frote. 

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. 

 
 

Torrejón de Ardoz 
 

JEFA LABORATORIO TEXTIL 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

OFICIAL JEFE  DEL GRUPO TÉCNICO 
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ANEXO DE COLOR 
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EJÉRCITO DEL AIRE    
CENTRO LOGÍSTICO DE INTENDENCIA 

 
DENOMINACIÓN ARTÍCULO:  MONO AZUL DE TRABAJO 
Código SLI:             VU5020 
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