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ANEXO XXII 
PANTALÓN DE TRABAJO CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

 
Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser examinada y 

comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro 

 
1.- DESCRIPCIÓN  
 
 1.1.- PRETINA              

1.2.- PERNERAS 
1.3.- PUENTES 
1.4.- BOLSILLOS        

 
2.- DIMENSIONES, TALLAS Y CONFIGURACIONES 
 
 2.1- PANTALÓN MASCULINO 
 2.2- PANTALÓN FEMENINO 
 
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

3.1.- TEJIDO PRINCIPAL 
3.2.- BANDA ELÁSTICA DE LA CINTURA DEL MODELO MASCULINO 
3.3.- BANDA ELÁSTICA DE LA CINTURA DEL MODELO FEMENINO 
3.4.- MATERIAL REFLECTANTE 
  

4.- MARCADO DEL TALLAJE Y ETIQUETADO 
5.-FIGURA Y MODELO ETIQUETA: 
------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 
 
1 DESCRIPCIÓN MODELO MASCULINO 
 

Pantalón compuesto por pretina, perneras, puentes y bolsillos. Estará confeccionado en un tejido 
de color azul marino.  

Presentará el diseño que se indica en los croquis adjuntos. 

La descripción se realiza tomando como referencia una talla 44. 

 

1.1.  PRETINA 

 
De 5 cm de ancho, estará confeccionada en tejido principal en su exterior con una pieza elástica 

con dos bandas de silicona en su parte interna de 6,5 cm de ancho.  La pretina irá entretelada para una 
mayor consistencia, y estará confeccionada de manera que no lleve pespuntes sobrecargados. 

La pretina cerrará mediante un ojal y botón en su parte externa y otro en su parte interna.  

En el modelo femenino la pretina será de 40 mm de ancho en su parte delantera y en la parte 
trasera se irá ampliando hacia el medio hasta llegar a los 75 mm en el centro de la pretina. Estará 
confeccionada con doble capa de tejido principal y entretelada para darle mayor rigidez,  y llevará centrada 
en su cara interior una pieza elástica rígida de 30 mm de ancho con una banda de silicona. 
 

1.2. PERNERAS 

Estarán compuestas por cuatro piezas: dos delanteras y dos traseras, que se unirán entre sí por 
los costados, la entrepierna y el tiro, dejando una abertura por delante para formar la portañuela.  

Dicha portañuela estará formada, a su vez, por una cartera izquierda y una cartera derecha. La 
portañuela estará rematada por una presilla. 

La cartera izquierda se formará con una vista interior terminada en forma de pico redondeado en la 
entrepierna. Estará compuesta por tejido principal entretelado y rematada por cinta bies terminando en la 
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parte superior de la pretina. En la cartera izquierda llevará un lateral de la cremallera de cierre de malla 3, 
tipo espiral. 

La cartera derecha estará compuesta por tejido principal entretelado en su cara externa y en la 
cara interna por doble capa de tejido negro poliéster-algodón que formará  una tapeta interior terminada en 
forma redondeada en la entrepierna. Se  prolongará sobre la costura del tiro, llevando en un lateral la otra 
parte de la cremallera.  

Los bajos presentarán un dobladillo de 30 mm por el cual discurrirá una cinta a tono de 10 mm de 
ancho con salida al exterior, centrado en la parte interna del delantero, mediante dos aberturas 
horizontales (tipo ojal) para ajuste de la zona. 

La costura de la entrepierna se realizará con puntada de cadeneta y abierta mientras que las 
costuras laterales serán remalladas y con cordón de seguridad. 
 

1.3 PUENTES 
 
Llevará 5 puentes entretelados de 30 mm de ancho y un paso libre de 60 mm para el cinturón.  

Estarán dispuestos sobre la pretina de la siguiente forma: dos en la parte delantera y tres en la 
parte trasera.  

En la trabilla delantera izquierda lleva bordada la inscripción “CNP” en hilo de plata y de la costura 
situada hacia el costado sobresale una cinta de 6 mm de largo del distintivo de nacionalidad, en forma de 
lazo de 5 mm de ancho. 

 

Los puentes de la parte trasera estarán situados: el central  trasero centrado con la costura de 
unión del tiro y los otros dos centrados sobre las pinzas. Los de la parte delantera irán centrados 
aproximadamente en el delantero de cada lado. 

1.4 BOLSILLOS  
La prenda dispondrá de cuatro bolsillos, de los cuales dos serán traseros y otros dos estarán 

dispuestos en los laterales.  

Los bolsillos traseros serán de parche, con doble pespunte, de dimensiones 160x160 mm, con el 
borde superior dobladillado 20 mm. Las carteras serán rectangulares de 165 x 55 mm. Los extremos 
inferiores formarán un chaflán de 25 mm, estando situado a 15 mm del borde superior del bolsillo. Estos 
bolsillos cerrarán con velcro. 

Los bolsillos laterales serán de tipo plastrón, tendrán doble pespunte y medirán 195 mm de alto y 
180 mm de anchura, con el borde superior dobladillado 20 mm. Las carteras serán rectangulares y 
medirán 185 x 55 mm, formando un chaflán de 25 mm y estando situadas a 15 mm del borde superior del 
bolsillo.  Estos bolsillos cerrarán con velcro y estarán situados a unos 29 cm del borde inferior de la 
cinturilla.Tanto los bolsillos como las carteras irán fijados con una presilla en sus extremos. 

En la cartera del bolsillo lateral derecho irá colocada la inscripción “CNP”, de 70 x 20 mm, en color 

blanco reflectante 
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2.- DIMENSIONES, TALLAS Y CONFIGURACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.  PANTALÓN MASCULINO 
 

 
   
 

2.2 PANTALÓN FEMENINO 
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 3.1.-TEJIDO PRINCIPAL 
 

ENSAYO RESULTADO NORMA 

Análisis cualitativo y cuantitativo de 
fibras 

Poliamida: 50 +-10% 
Algodón: 50+-10%  

Elastano: Porcentaje restante 
UNE EN ISO 1833:2011 

Ligamento 
Raso de 5 
2e3; b1,4 

UNE 40084:1975 
UNE 40017:1982 
UNE 40161:1980 

Títulos 
Urdimbre: 19±1 Ntex (1 cabo) 
Trama: 38±2 Ntex (Multifil. + 

elastano) 

UNE 40600-5:1996 método A, 
Sección 2 (sin eliminación de las 

materias no fibrosas) 

Determinación del número de hilos 
por unidad de longitud 

Urdimbre: 58±2 h/cm 
Trama: 26±1 p/cm 

UNE EN 1049-2:1995 

Longitud de fibras Urdimbre: 20±1 mm  UNE 40152:1984 

Masa laminar 250 ± 5 g/m2  UNE EN 12127:1998; pto 8.3 

Tiempo de absorción 
Cara externa: >180 s 
Cara interna: <15 s 

UNE EN 14360:2005 Anexo B 

Tiempo de absorción tras 5 ciclos de 
lavado y secado 

Cara externa: >180 s 
Cara interna: <12 s 

UNE EN 14360:2005 Anexo B 
Lavado a 40ºC (4N), Secado A 

Tiempo de absorción tras 50 ciclos 
de lavado y secado 

Cara externa: >180 s 
Cara interna: <5 s 

UNE EN 14360:2005 Anexo B 
Lavado a 40ºC (4N), Secado A 

Resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura 

Fuerza máxima 
Urdimbre ≥ 1000 N 

Trama ≥ 1500 N 
Algto. a la fuerza máxima 

Urdimbre ≥ 10 % 
Trama ≥ 80 % 

UNE EN ISO 13934-1:2013 

Resistencia al desgarro de los tejidos 
por enganchón 

Resist. media inicial ≥ 130 N 
Res. media desgarro inic ≥ 120 N 

UNE 40413:2002 

Resistencia a la abrasión (9 kPa) 
>300.000 ciclos 

Valoración del grado de pilling al fin 
del ensayo: 5 

UNE EN ISO 12947-
2:1999/AC:2006 

Inspección visual tras 300.000 ciclos 
de abrasión 

Degradación ≥ 4-5 Escala de grises ISO 105-A02 

Resistencia a la formación de pilling 
tras 5000 ciclos 

Grado 5 UNE EN ISO 12945-2:2001 

Inspección visual tras 5.000 ciclos de 
pilling 

Degradación ≥ 5 Escala de grises ISO 105-A02 

Coordenadas CieLab 

L*: 17 
a*: 1 

b*: -2,5 
ΔE*≤ 2,5 ;  ΔL*≤ 1,5 ;  ΔH*≤ 1 

UNE EN ISO 105-J01:2000 
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ENSAYO RESULTADO NORMA 

Coordenadas CieLab tras 5.000 ciclos 
de pilling 

L*: 17 
a*: 1 

b*: -2,5 
ΔE*≤ 2,5 ;  ΔL*≤ 1,5 ;  ΔH*≤ 1 

UNE EN ISO 105-J01:2000 

Coordenadas CieLab tras 300.000 
ciclos de abrasión 

L*: 17 
a*: 1 

b*: -2,5 
ΔE*≤ 2,5 ;  ΔL*≤ 1,5 ;  ΔH*≤ 1 

UNE EN ISO 105-J01:2000 

Solidez de las tinturas al lavado 
Degradación = 5 

Desc. Algodón y Poliamida ≥ 4 
UNE EN ISO 105 - C06:2010 

Solidez de las tinturas al lavado tras 
25 lavados 

Degradación = 5 
Desc. Algodón y Poliamida ≥ 4-5 

UNE EN ISO 105 - C06:2010 

Solidez del color a la transpiración 
Disolución alcalina y ácida 

Degradaciones =5 
Desc. algodón y poliamida ≥ 4 

UNE EN ISO 105-E04:2013 

Solidez de las tinturas al frote 
Descarga en seco y en mojado 

Urdimbre y trama ≥ 4-5 
UNE EN ISO 105-X12:2003 

Ensayo de repelencia 
El tejido repele el aceite de armas, 

el aceite de motor, el ácido sulfúrico 
y el diésel 

UNE EN ISO 14419:2000 
Tiempo de contacto de los 

reactivos: 30 s. 

Ensayo de repelencia al aceite Valor ≥ 6 UNE EN ISO 14419:2000 

Solidez de las tinturas a la luz  ≥ 7 
UNE EN ISO 105-B02:2013. 

Método 2 

Resistencia de los tejidos al mojado 
superficial 

ISO 5 UNE EN ISO 4920:2013 

Resistencia al vapor de agua Ret ≤ 4 m2Pa/W ISO 11092:2014 

Resistencia térmica Rct ≥ 0,01 m2K/W ISO 11092:2014 

Variaciones dimensionales de los 
tejidos sometidos al lavado y secado 
domésticos 

Urdimbre y trama: ± 2,5 % 
UNE EN ISO 5077:2008 + 

ERRATUM:2008 
ISO 6330:2012 (Lavado 4N) 

Alargamiento bajo carga por tracción 
y recuperado 

Elasticidad 5º ciclo 
Urdimbre > 1 % 
Trama > 15 % 

Alarg.recuperado tras 1 min 
Urdimbre y trama > 97 % 

Alarg.recuperado tras 30 min 
Urdimbre y trama > 98% 

UNE EN 14704-1:2005 

Actividad antibacteriana ATCC 6538 y ATCC 4352 > 4 ISO 20743:2013-pto 8.1 

Actividad antibacteriana tras  30 
ciclos de lavado 

ATCC 6538 y ATCC 4352 > 2,5 ISO 20743:2013-pto 8.1 

Disipación de carga tras 5 ciclos de 
lavado a 40ºC 

CUMPLE los criterios de aceptación 
según norma UNE-EN 1149-3:2004 y 

UNE-EN 1149-5:2008, Método de 
carga por inducción 

UNE EN 1149-3:2004 
ISO 6330:2012, método 4N y 

secado tipo A 
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3.2. BANDA ELÁSTICA DE LA CINTURA DEL MODELO MASCULINO 
 

ENSAYO RESULTADO NORMA 

Análisis cualitativo y cuantitativo de 
fibras 

Poliéster: 43-44 % 
Poliamida: 20-21 % 

Elastómero: Porcentaje restante 
  

Masa por unidad de longitud 60 ± 5 g/m   

Alargamiento bajo carga por tracción 
y recuperado (tras 20 lavados) 

Elasticidad 5º ciclo > 45 % 
Alarg. recup. tras 1 min. ≥ 98% 

Alarg. recup. tras 30 min. ≥ 99 % 
UNE EN ISO 14704-1:2005 

Variaciones dimensionales de los 
tejidos sometidos al lavado y secado 
domésticos 

Largo y ancho ± 1,5 % 
UNE EN ISO 5077:2008 + 

ERRATUM:2008 
ISO 6330:2012 (Lavado 4N) 

  

3.3.- BANDA ELÁSTICA DE LA CINTURA DEL MODELO FEMENINO 

 

ENSAYO RES. CON TOLERANCIA NORMA 

COMPOSICIÓN DE LA BANDA ELASTOMÉRICA Silicona  

Análisis cualitativo y cuantitativo de fibras 
Poliéster: 100 % 

 
  

Masa LINEAL 15 ± 2 g/m   

Variaciones dimensionales de los tejidos 
sometidos al lavado y secado domésticos 

Largo y ancho ± 1 % 
UNE EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008 

UNE EN ISO 6330:2012 (Lavado 4N) 

ANCHO DE LA CINTA 
Soporte Textil: 30 ± 2 mm 
Banda silicona: 10 ± 2 mm 

 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL LAVADO 
Degradación: 5 

Descarga en Algodón y Poliéster: ≥ 
4-5 

UNE EN ISO 105-C06:2010 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y RESISTENCIA A LA 
ROTURA 

Fuerza máxima ≥ 1800 N 
Alarg. A la fuerza máx ≥ 30% 

 

 

 3.4.- MATERIAL REFLECTANTE 

 

ENSAYO RES. CON TOLERANCIA NORMA 

Observación de tejido tras ser sometido al 
lavado doméstico 

Se observa que las letras no se 
desprenden y tienen una 

degradación de color equivalente a 
un 4 en la escala de grises 

UNE EN ISO 6330:2012 
UNE EN 20105-A02:1998 

Determinación del Comportamiento 
Fotométrico de retroreflexión (Inicial) 

Coeficiente de Retroreflexión: 
Pos. 0º ≥ 70 cd/(lx*m2) 

Pos. 90º ≥ 70 cd/(lx*m2) 
Cumplirá requisitos de la norma 

UNE EN 20471 como material 
combinado 

EN ISO 20471:2013, Apartado 6.1 
Ángulo de observación: 12' 
Ángulo de iluminación: 5º 

Determinación del Comportamiento 
Fotométrico de retroreflexión (Después de 40 

lavados) 

Coeficiente de Retroreflexión: 
Pos. 0º ≥ 25 cd/(lx*m2) 

Pos. 90º ≥ 25 cd/(lx*m2) 
Cumplirá requisitos de la norma 

UNE EN 20471 como material 
combinado 

UNE EN ISO 6330:2012 / 4N 
EN ISO 20471:2013 

Ángulo de observación: 12' 
Ángulo de iluminación: 5º 
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4.- MARCADO DEL TALLAJE Y ETIQUETADO 
 
Las prendas deberán estar marcadas según los requisitos generales y particulares para cada prenda 
especificados en esta Norma y en el apartado 7 de la Norma EN 340 La confección de las prendas deberá 
ajustarse a las siguientes tablas de medidas, en mm. 
Cada pantalón llevará cosida una etiqueta en la costura de la cintura por su parte interior en la que 
figurarán los siguientes símbolos e inscripciones: ideograma del CNP literal del "Cuerpo Nacional de 
Policía", composición, año de fabricación, talla, códigos e instrucciones de limpieza, así como el fabricante 
de la prenda. 
Asimismo se colocará una etiqueta con la talla, hilvanada, en la pretina entre los puentes traseros de la 
pernera derecha de forma que pueda verse a través de la bolsa en la que va embolsado. 
Igualmente cada una de las prendas llevara colgada mediante un marchamo de plástico una etiqueta de 
cartón en la que deberán figurar los datos que se reflejan en la última página de este anexo. 
Envasado: Cada pantalón irá perfectamente planchado y en bolsa de material plástico flexible, cerrada, 
con indicación de la talla en la bolsa. 
La entrega y suministro de los artículos se deberá de ajustar al sistema de etiquetado que figura asimismo, 
en la última pagina de este anexo. 
Embalaje: 30 pantalones de la misma talla se introducirán en una caja de cartón de dimensiones Largo = 
800 mm; Ancho = 400 mm y altura = 275 mm; de calidad suficiente para apilar hasta 2,5 metros de altura 
sin que se deforme la caja inferior en el transporte a nuestros almacenes. 
(Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte adjudicataria habrá de realizar y 
entregar una pre-serie de las tallas que compongan el mismo) 
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5.-FIGURA Y MODELO ETIQUETA: 
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