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1. OBJETO. 
 
 Establecer las características técnicas del pantalón, su confección, materiales emplea-

dos, métodos de ensayo, inspección y recepción, presentación, embalaje y etiquetado 
y normas de consulta. 

 
 
2. CAMPO DE APLICACION. 
 
 Para uso del personal militar en prácticas gimnásticas y deportivas.  
  
 
3. DESCRIPCION. 
 

Pantalón corto de deporte unisex, con micro perforaciones láser en los delanteros para 
una mayor ventilación y comodidad del usuario. 
 
Delantero: 

 
Estará compuesto por dos piezas cortadas a láser, unidas a las piezas traseras me-
diante una costura simple, que se verá interrumpida a 11 cm ± 0.5 cm de la cintura pa-
ra crear una abertura, la cual se dividirá en tres partes, cada una de ellas separadas a 
través de una presilla. 
 
La cintura será una prolongación de las perneras, doblándose éstas a 3 cm ± 0,5 cm 
hacia el interior en su parte superior, para formar una bastilla, en cuyo interior irá una 
goma elástica y cordón de ajuste, que para su salida se practicarán dos ojales sobre 
los delanteros, uno a cada lado de la costura de unión de los mismos, efectuándose 
dicha salida por el interior. 
 
En ambos laterales de las dos piezas delanteras, se pondrá en todo su recorrido una 
banda reflectante serigrafiada de color gris de 1cm ± 0,5cm. 
 
En la parte inferior izquierda, a unos 80 mm del bajo y unos 120 mm de la costura late-
ral, llevará estampado, en material reflectante, el texto “EJERCITO DEL AIRE” en dos 
líneas. Encima de éste llevará estampado el emblema marca España, según Imagen 
adjunta. 
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Trasero: 
La parte trasera estará compuesta por dos piezas de tejido principal cortadas a láser, 
unidas mediante costura simple remallada.  
 
La parte superior del centro de la espalda tendrá un bolsillo con cremallera, en tejido 
de punto de rejilla de 14 cm ± 0,5 cm de ancho y 10 cm ± 0,5 cm de alto. 
 
El tiro delantero y trasero se unirán a través de una pieza de 4 cm ± 0,5 cm de ancho a 
la altura de la línea de tiro, de tejido de rejilla. Este mismo tejido se utilizará para for-
mar el bolsillo trasero, dando mayor ligereza a la prenda. 
 
Suspensorio: 

 
En el interior de la prenda llevará un suspensorio de sujeción en el mismo color que el 
tejido principal 

 
Confeccionado en tejido de punto liso, con costuras en los costados. Con la forma 
adecuada para cumplir la función a la que va destinado. Se unirá al pantalón en su 
parte superior, aprovechando la costura de cierre de la cinturilla y dejando libre los la-
terales. 

 
En la zona destinada al paso de las piernas del usuario, se coserá una goma de que 
permitirá el ajuste de la zona. 

 
 
 Tallas y medidas. 
 
 Según cuadro de tallas y medidas que figura al final del presente documento. 
 
4. MATERIALES.  

 
Informes de ensayo de laboratorios acreditados: 

 
Las materias primas que se utilicen en la confección de los artículos, deberán venir 
avaladas por el oportuno informe de los ensayos realizados por un laboratorio acredi-
tado, al que deberá acompañarse una muestra lacrada y referencia del producto ensa-
yado. El certificado deberá referirse a la muestra presentada para la licitación del ex-
pediente correspondiente. Los ensayos solicitados deberán ser realizados y emitidos 
dentro del año natural de la publicación del expediente, no admitiéndose ensayos so-
bre muestras que no cumplan lo especificado en el correspondiente pliego de prescrip-
ciones técnicas. 

 
Los informes de ensayo deberán ser expedidos a nombre de la empresa licitadora o 
en caso de UTE,s de sus empresas partícipes.   



Cód. VA7420 
 
 

 Pág. 3 Rev. 1/19 

Para cada material habrá de presentarse un único informe de ensayos. Asimismo de-
berá presentarse un documento mediante el cual el laboratorio acreditado certifique 
que los ensayos contenidos en cada informe presentado han sido efectuados em-
pleando probetas obtenidas siempre de la misma pieza del material correspondiente.  
   
Los informes de ensayo deberán cumplir, en cuanto a su elaboración, todos los requi-
sitos   establecidos en la norma o procedimiento de aplicación para la realización de 
dicho ensayo. Además, cuando el ensayo en cuestión se halle incluido en el alcance 
de acreditación del laboratorio correspondiente deberá, asimismo, satisfacer los reque-
rimientos y condiciones estipulados en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para tal fin. 
En este sentido, no se admitirán aquellos ensayos en los que, por ejemplo, no se em-
pleen el número correcto de probetas, o se modifiquen los requisitos o condiciones 
formales o de procedimiento antes citadas.  
   
Por otra parte, el licitador deberá presentar un documento en el que se recoja de forma 
clara y expresa una autorización al Centro Logístico de Intendencia (CLOIN) a fin de 
realizar, en su caso, cualquier tipo de consulta con el/los laboratorio/s de ensayo emi-
sores de los informes de ensayo correspondientes. Las consultas podrán comprender, 
incluso, la confirmación o verificación de los resultados reflejados, en relación con los 
parámetros ensayados. 
Las empresas licitadoras deberán presentar un escrito de compromiso, en las remesas 
correspondientes en caso de ser adjudicatarios, referente a la extensión de la validez 
de los certificados de ensayo presentados en el concurso. 

 
 Acondicionamiento de muestras. 
 Las muestras a ensayar deberán permanecer durante 24 horas en atmósfera normal 

para ensayos. 
 
 Tejido: 
 
 Primera materia:  

Poliéster: 88 % ± 3% 
Elastano: 12% ± 3% 

 
Color: Azul, según coordenadas cromáticas y curva espectral que figuran en Anexo. 
Con ΔE ≤ 2. 

 
 Ligamento: Tafetán. 

 
 Hilos. Densidad:  

  Urdimbre: 60 hilos/cm   ± 2. 
Trama:     46 pasadas/cm ± 2. 
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 Titulo de los hilos: 
 Urdimbre: 6 ± 1 multifilamento + elastano 
 Trama: 8 ± 1 multifilamento 
 

 Peso por m²: 90 g ± 5% 
 

 Resistencia a la tracción: 
Urdimbre: > 550 N. Alargamiento ˃ 50% 
Trama: > 400 N. Alargamiento ˃ 55% 
 

 Alargamiento bajo carga por tracción y recuperado 
Elasticidad al 5º ciclo 
Longitudinal: >19% 
Transversal: >25 % 
 
Alargamiento recuperado tras 1min 
Longitudinal: ≥ 98% 
Transversal: ≥ 96% 
* (Se deberá presentar certificado de laboratorio acreditado). 

 
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%. 
 
Tiempo de secado: ≤ 60 minutos. 

 
 Pérdidas al lavado. 

Longitud: < 1 % 
 Ancho:    < 1 % 

Peso:     < 1 %  
 

 Tinte: con una tolerancia máxima de 1 unidad.  
Degradación   Descarga 

 A la luz solar......   7   - 
Al lavado normal....       5   5 
Al agua fría........        5   5 
A la transpiración............      5   5 

 A los álcalis.......   4   - 
  Al frotamiento.....       5   5 
 
 Tejido de rejilla. 
 

 Primera materia: Poliéster 100% 
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 Color: Azul a tono con tejido principal. 
   

 Peso por m²: 140 g ± 10% 
 
   
 Tejido del cordón de ajuste. 
 

 Primera materia: Poliéster 100 %. 
 

 Color: A tono con el tejido. 
 

 
Cremallera 

 
Tipo plástica de espiral, no separable y de un cursor. 
 
Color: Azul, a tono con el tejido principal 
 

 
5. METODOS DE ENSAYO. 
 
 Acondicionamiento de muestras: Según norma UNE-EN ISO 139:2005  
 
 Tejido principal. 
 

Primera materia.- Por identificación microscópica de la naturaleza de las fibras y posi-
bles adulteraciones o mezclas. 

 
 Color.- Mediante la determinación de las coordenadas cromáticas y curva espectral y 
su comparación con las reflejadas en esta especificación. 

 
 Ligamento.- Por examen directo del tejido, comprobando escalonado y base de evo-
luciones. 

 
 Hilos. Densidad:  Según norma UNE UNE-EN 1049-2:1995. 
 
Hilos. Designación: Según norma UNE 40600-5:1996 

 
 Peso por m²: Según norma UNE 40339-2002. 
 
Resistencia a la tracción. - Según norma UNE-EN ISO 13934-1:2013 
 
Alargam. bajo carga por tracción y recuperado.- Según norma EN 14704-1:2005 
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Resistencia a la perforación.- Según norma UNE 40385:1979. 
 
Resistencia a la abrasión.- Según norma UNE-EN ISO 12947-1:1999. 

 
Pérdidas al lavado.- Según normas UNE-EN ISO 5077:2008  
 
Tiempo de secado: Se cortarán tres probetas de tejido principal, libre de costuras, de 
dimensiones 50 cm x 50 cm. Si por las características de la muestra no fuera posible 
conseguir estas medidas, se deberá obtener una probeta de dimensiones mínimas: 30 
cm x 30 cm. 
Se pesará cada probeta en gramos, antes de proceder. 
Se someterá a las probetas a un lavado 4N según norma UNE-EN ISO 6330:2012. 
Una vez concluido el ciclo de lavado, se extraerán las probetas evitando deformarlas, 
y se extenderán sobre unas parrillas de secado, eliminando los pliegues a mano sin 
deformar el tejido, y dejándolas secar a la vez, con temperatura y humedad relativa 
controladas 20 ±2 Cº y 65% RH controlado en la cámara acondicionadora con circula-
ción de aire forzado. 
Después de los primeros 30 minutos de secado y luego, cada 15 minutos, se compro-
bará manualmente el estado de cada probeta y la evolución del proceso de secado en 
cada caso. En caso de dudas sobre su secado completo, se volverá a pesar la probe-
ta correspondiente, comparándose el valor resultante en gramos con su pesada inicial, 
antes del lavado. Si el peso después del lavado es superior al inicial, debe entenderse 
que la probeta continúa parcialmente mojada, y por tanto continuará su proceso de 
secado. 
Se anotará finalmente el tiempo de secado total de cada una de las probetas del en-
sayo 

 
 Solidez del tinte.  
  A la luz solar...........   Según norma UNE-EN ISO 105-B02:2014  
 Al agua..................    Según norma UNE-EN ISO 105-E01:2013 

Al lavado a mano con jabón.  Según norma UNE-EN ISO105-C06:2010 
 Al sudor................    Según norma UNE-EN ISO 105-E04:2013 
 Al frote................    Según norma UNE-EN ISO 105-X12:2016 
 A los álcalis...........    Según norma UNE-EN ISO 105-E06:2007 
   
 
6. INSPECCION Y RECEPCION. 
 

 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: 
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Inspección en fábrica. 
 

 Es aquella que podrá llevarse a cabo durante todas las fases de la confección / fabri-
cación para comprobar la calidad del tejido, las medidas de confección, la dirección 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 UNE 66020-1:2001, para aquellas carac-

terísticas que se determinen (determinación de medidas, corte, color, defectos ex-
teriores 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. PRESENTACION Y ETIQUETADO. 
 
 Artículo. 
 Cada pantalón llevará cosida en la parte interna de la costura inferior de la cinturilla 

una etiqueta de identificación y una etiqueta de prevención, según norma NM-E 2870 
EMAG. 

 
 Envase embalaje y etiquetado 
 El envasado de la prenda, el embalaje y el etiquetado de la carga se determinará de 

acuerdo con lo especificado en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas 
del expediente de contratación 

  
 
 
8. NORMAS DE CONSULTA. 

 
NM E-2870 EMAG Etiqueta para prendas militares. 
UNE 40018-1975 Designación de los hilos. 
UNE 40385:1979 Determinación de la resistencia de los tejidos a la perfo-

ración. 
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 longitud. 

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

UNE-EN ISO 105-B02:2014 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02. Soli-
dez del color a la luz artificial: Ensayo con lámpara de 
Xenón.  

UNE-EN ISO 105 C06:2010 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C06. Soli-
dez del color al lavado doméstico y comercial. 

UNE-EN ISO 105-E01:2013 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E01.  Soli-
dez del color al agua. 

UNE-EN ISO 105-X12:2016 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte X12. Soli-
dez del color al frote. 

UNE-EN ISO 105-E04:2013 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E04. Soli-
dez del color a la transpiración. 

UNE-EN ISO 105-E06:2007 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E06. Soli-
dez del color a los álcalis. 
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UNE-EN ISO 139-2005 Textiles. Atmósferas normales para el acondicionamien-
to y ensayos. 

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. 
Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alar-
gamiento a la fuerza máxima por el método de la tira. 

UNE-EN 14704-1:2005 Determinación de la elasticidad de los tejidos. Parte 1: 
Ensayo sobre tiras 

 
 

TALLAS Y  MEDIDAS 
*Medidas en centímetros 

 
TALLAS XS S M L XL XXL 

A 1/2 CINTURA (Reposo) 31 33 35 37 39 41 

B 1/2 CADERA  48 50 52 54 56 58 

C 
TIRO DELANTERO (Incluyendo cin-
turilla) 24 25,5 27 28,5 30 31,5 

D 
TIRO TRASERO (Incluyendo cinturil-
la) 32 33.5 35 36,5 38 39,5 

 
 

Torrejón de Ardoz 
 

LA JEFA DEL LABORATORIO TEXTIL 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

EL OFICIAL JEFE  DEL GRUPO TÉCNICO 
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ANEXO DE COLOR 
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