
 
 
 

  Pág. 1 Rev. 1/19 

 

 
UNIFORME DIARIO 

GALA INVIERNO 
 

 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

Cód. VU1010 
 

Marzo 2019 

CLOIN 
GT 

 
 
 
1. OBJETO. 
 
 Establecer las características del uniforme, su confección, materiales empleados, métodos de 

ensayo, inspección y recepción, presentación, embalaje y etiquetado, así como las normas de 
consulta. 

  
 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
 Para uso por el Personal Militar Profesional del Ejército del Aire con las uniformidades de Dia-

rio y Gala, en su modalidad A. 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓN. 
 
 Conjunto compuesto de guerrera y pantalón, confeccionado en tejido gris de lana. 
 
 Guerrera. 
 
 Estará constituida por las siguientes partes: dos delanteros, dos costadillos, espalda en dos 

piezas, dos mangas y una solapa; tiene además dos bolsillos en el pecho, dos tapas inferio-
res o carteras, dos hombreras y tres bolsillos interiores. (Ver croquis en Anexo). 

 
 Delanteros: Serán rectos, con refuerzo de plastón en cada delantero desde los hombros has-

ta la altura del segundo botón. 
 

El delantero izquierdo llevará cuatro ojales horizontales de 26 mm de luz, abiertos a 15 mm 
del canto, situados, el primero en simetría (en línea) con los botones de los bolsillos de pecho 
y, el último, a 40 mm por debajo de la línea del talle, equidistantemente repartidos los otros 
dos.  
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 El delantero derecho formará un martillo de pico redondeado, de 35 mm a partir de la solapa, 
para efectuar el cruce con el otro delantero. Llevará pegados los correspondientes botones 
dorados, especificados en la norma NM B-922 MA 2R, tipo 2, para abroche de los ojales del 
delantero izquierdo. 

 
 Ambos delanteros llevarán una vista interior, del mismo tejido, que en el cuello tendrá una an-
chura de 50 mm y en el bajo de 100 mm. 
 
 Ambos delanteros irán rematados con cantos perfectamente remetidos, y, el derecho, llevará 
un pespunte al canto que se inicia en el martillo y remata en la parte inferior, prolongándose 
por el bajo en una extensión de 80 mm, y en el izquierdo, se continuará con el picado de la 
solapa hasta la parte inferior, prolongándose por el bajo en una extensión de 80 mm. 
 
 Para entallar, cada delantero tendrá una pinza que, naciendo en el centro del bolsillo superior, 
terminará en la tapa del bolsillo simulado. Además, debajo de cada sisa, partirá una costura 
que llega hasta el bajo de la guerrera, reforzada con una cinta tapacosturas. Junto a dicha 
costura irá un ojete de 2 mm situado a 50 mm de la tapa del bolsillo simulado. Dicho ojete se 
realizará tanto en el tejido principal como en el forro, sin unir dichas piezas. 

 
  Costadillos: Unen cada parte delantera a la trasera. La costura con las partes delanteras se 

ha practicado a 10 mm del borde del tejido y en la costura de unión con la espalda a 15 mm 
del borde del mismo tejido. Las costuras parten de la sisa y terminan en el bajo. 
 
 

  Espalda: Está formada por dos piezas unidas entre sí con una costura interior, practicada a 
15 mm del borde del tejido; dicha costura, debidamente centrada, comienza en la parte infe-
rior del cuello y termina debajo de la cintura, dejando una abertura hasta el bajo, con un cruce 
de 50 mm de profundidad. 

  
  Tanto el dobladillo de la abertura de espalda como todo el bajo de la guerrera, irán rematados 

en su interior con cinta adhesiva de tela no tejida. 
 

  Mangas: Sencillas, con rodillo de guata interior para mejor adaptación de la manga al usuario. 
Con el fin de facilitar los arreglos necesarios, el bajo de la manga vendrá sin terminar, sobre-
saliendo el forro unos 40 mm con respecto al tejido principal, quedando recogido y cosido en 
la parte interior. 

  Las mangas llevarán cartera en bocamanga, debidamente entretelada, sin forrar y de 60 mm 
de ancho, formando pico de 110 mm en la hoja externa. Para facilitar la colocación del souta-
che, las carteras se entregarán sueltas, introducidas en uno de los bolsillos de la guerrera. 
Estarán debidamente cerradas, planchadas y sin pespunte al canto.  
 

  En la costura, a 5 mm de la bocamanga, va pegado un botón pequeño. 
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 Bolsillos: Lleva dos superiores, de parche con refuerzo interior, planos, con los picos inferio-
res redondeados y tabla central de 40 mm de anchura, con fuelle de 20 mm. Cierran median-
te cartera rectangular, con pico central, forrada, con canto remetido, que tiene un ojal vertical 
a 15 mm del pico, para abrochar con botón pegado sobre la tabla del bolsillo. Irán situados 
estos bolsillos en el centro del pecho y sus dimensiones serán, para la talla media: bolsillo 
propiamente dicho sin cartera, 150 mm de altura, 140 mm de anchura y cartera de 50 mm de 
los lados exteriores, 70 mm en el pico y 146 mm de anchura.  

 
 

  A 20 mm por debajo de la línea de talle irán situadas las tapas inferiores o carteras de los 
bolsillos simulados. Serán de forma sensiblemente rectangular, con cantos perfectamente 
remetidos y picos ligeramente redondeados, provistas de ojal practicado en el centro, a 15 
mm del borde, para abrochar con botón pegado. Sus dimensiones serán de 80 mm de anchu-
ra y de unos 200 mm en las bases, según tallas. 

 
  Interiormente llevará 3 bolsillos: En el delantero izquierdo a la altura del pecho llevará un bol-
sillo de guantera de 140 mm de boca, 130 mm de ancho y una profundidad de unos 226 mm. 
A unos 180 mm del bajo (según talla) llevará otro bolsillo de vivos vistos de 105 mm de boca y 
una profundidad de 100 mm. En el delantero derecho a la altura del pecho llevará un bolsillo 
de vivos vistos de 130 mm de boca y 140 mm de profundidad. Su cierre se realizará mediante 
una pieza triangular de doble tejido, de 80 mm en la base y 40 mm en el pico, en la cual irá 
practicado un ojal que abrochará con el correspondiente botón.  
 
  Cuello: La tapa del cuello irá reforzada y  tendrá una anchura de 40 mm en el centro de la es-
palda. La solapa será apuntada, formando con el cuello un ángulo de 90º, de lados libres de 
40 mm de longitud; su costura de unión tendrá una longitud de 100 mm y formará un ángulo 
con la horizontal, de unos 45º. 
 
  En el cuello se colocará el emblema rombo,(losange) o el rombo portadivisas correspondien-
te, de manera que uno de sus lados quede paralelo a la costura de la unión del cuello y la so-
lapa, a 10 mm de ésta y a 15 mm de la "V" formada por el cuello y solapas. 

 
  Hombreras: Sencillas, de doble tejido, de forma trapezoidal, terminadas en pico de 45 mm en 
la base y 35 mm en la iniciación del pico, con un largo total suficiente para que termine a una 
distancia de 10 mm del canto del cuello. Llevará un punto a 5 mm del canto en todo su desa-
rrollo y un ojal vertical a 15 mm del pico. 
 
 Se unirán a la prenda remetiéndolas en la costura de pegadura de la manga, siguiendo la lí-
nea del hombro. 

 
 Pantalón. 
 
 Será recto, sin vuelta. Estará formado por pretina, perneras y bolsillos. 



Cod. VU1010   
 

 Pág. 4 Rev. 1/19 

 
 Pretina.- De dos piezas, que se unen en el centro del trasero, forradas, de una anchura de 35 
mm. 
 
 Llevará 6 puentecillos de 10 mm de anchura y 40 mm de luz para el cinturón, con la parte su-
perior remetida entre pretina y forro y la inferior sujeta mediante pespunte, perfectamente re-
matada. Llevarán un pespunte al canto. Irá uno en cada delantero,  uno en cada costado y, 
los dos restantes, en el centro de cada trasero. En el lado derecho, la costura de unión a la 
pernera formará un ojal, coincidiendo uno de sus extremos con la abertura de posición de la 
cremallera. 

   
 En el lado izquierdo llevará un ojal de abroche con el botón pegado en el otro extremo y, por 
su parte interior, un botón que abrochará en el ojal descrito en el párrafo anterior. 

 
 Perneras.- Formada por dos partes delanteras y dos traseras, unidas entre sí con punto de 
cadeneta y acabadas a lo largo de los bordes libres, con costura de sobrehilado, a excepción 
de la del trasero, que será de cadeneta doble. Dejando una abertura por delante para su cie-
rre con cremallera. 
  
 Sobre cada parte delantera de las perneras se ha practicado un pliegue de 20 mm de profun-
didad, cerrado hasta 15 mm, y colocados ambos en correspondencia con los pliegues de las 
perneras. 
 
 Sobre la parte trasera derecha, entre la pretina y el bolsillo, se ha practicado una costura ver-
tical de pinza, de 65 mm, en línea con el botón del bolsillo. En la parte trasera izquierda lleva-
rá su pinza simétrica, con el fin de adaptar mejor el pantalón a la pelvis. 
 
 El bajo vendrá sin terminar, remallado y sin cerrar. El largo del pantalón será el determinado 
en el cuadro de medidas más la suma del dobladillo. Se deberá incluir una tira de tejido de 
color gris, especial para dobladillos, de 20 mm de ancho (talonera) que se entregará suelta. 
Introducida en uno de los bolsillos del pantalón. 

 
 Bolsillos.- Llevará uno en cada costado, de 180 x 320 mm, de tela de forro, de 160 mm de 
abertura, y con vistas de refuerzo en ambos lados de 30 mm de anchura y vivo de 5 mm. Irán 
situados a 35 mm de la costura de la pretina y a 30 y 20 mm de la de costado. 

 
 Otro bolsillo de 180 x 220 mm, con boca horizontal de 140 mm, irá situado en el trasero dere-
cho, a 65 mm de la costura de pretina. Al igual que los anteriores, tendrá vistas de 30 mm y 
vivo de 5 mm, cerrado mediante ojal. 
 
 En el delantero izquierdo, la costura de pretina se interrumpirán formando un bolsillo de reloj 
de 90 mm de boca y 90 x 70 mm de dimensiones. 
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 Forros y entretelas. 
 
 El cuerpo de la guerrera, mangas y carterilla de los bolsillos, irán forrados con tejido de sarga 

rayón.  
 
 Sus delanteros, cuello, solapas, carterillas de bolsillos y carteras de mangas irán entretela-

dos. 
  
 En el interior de los hombros, irán las correspondientes hombreras de relleno, de espuma de 

poliuretano. 
 

El forro de la pretina de color a tono con el tejido exterior y de características apropiadas para 
este fin. 

 
 Costuras. 
 
 Serán de 5 puntadas/cm.  
 Los ojales, a máquina y perfectamente rematados, así como las presillas. 
 
 Tallas y medidas. 
 
 Según cuadro que figura al final del presente documento. 
 
 
4. MATERIALES.  
 

Acondicionamiento de muestras 
 
 La muestras a ensayar deberán permanecer durante 24 horas en atmósfera normal para en-

sayos. 
 
 Tejido principal. 
 

Primera materia.- Lana 100% tipo I. 
 
Color.- Según coordenadas cromáticas y curva espectral que figuran en anexo. (PATRON00). 
Con una ΔE < 2. 
 
Ligamento.- Granito de 10  7 e 3  b: 2,3,2,1,1,1. 

 
Hilos. Designación.- 

  Urdimbre:  17 Tex x 3 ± 2. 
  Trama:     17 Tex x 3 ± 2. 
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 Hilos. Densidad.- 
  Urdimbre: 33 hilos/cm ± 2. 
  Trama:    25 pasadas/cm ± 2. 
 
 Peso por m².- 310 g ± 5 %. 
 
 Resistencia a la rotura por tracción.-  
   Urdimbre: Superior a 530 N. 
   Trama:    Superior a 300 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 superficie y sin que la 
pérdida de peso experimentada sea superior al 4%. 

 
 Pérdidas al lavado.- 
   Longitud: 1 % 
   Ancho   : 1 % 
   Peso    : 1 % 
 

Tintes.- Será homogéneo, sin barras y resistirá las pruebas que seguidamente se detallan 
con los siguientes índices de solidez, con una tolerancia máxima de 1 unidad: 

        Degradación   Descarga 
   A la luz.....................   7  - 
   Al agua fría.................      5   5 
   A la limpieza en seco c/percloroetil... 5       5 
   A la transpiración....................  5  5 
   Al frotamiento..............   5  5 
   A la gota de agua............    5    - 

 
Acabado.- 
Antipolilla.  No será tóxico ni producirá acción nociva sobre la epidermis. 
 
Inarrugable. 
Ángulo remanente:  Sentido urdimbre: > 80 % 
    Sentido trama:    > 80 % 
Decatizado. 
 
Formación de Pilling.- A 35000 ciclos = 5 con una variación máxima de 1 unidad. 
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Tejido para forro  
 
 Primera materia.- Rayón viscosa. 
 
 Color.- A tono con tejido principal. 
 
 Ligamento.- Sarga de 5, 4 e 1 b, 4, 1. 
 
 Hilado. Designación.- Filamento continúo. 
 
 Hilado. Densidad. 
 Urdimbre.- 45 hilos por cm ± 5. 
 Trama.-    30 pasadas por cm ± 5. 
 
 Peso por m².- 130 g ± 10 %.  

 
Resistencia a la rotura por tracción.- 
Urdimbre.- Superior a 500 N. 
Trama.-    Superior a 340 N. 
 

 Pérdidas al lavado en seco.- 
 Longitud:  < 2 % 

  Anchura:  < 2 % 
 Peso:  < 2 % 

 
 Tinte.- El tinte tendrá los siguientes índices de solidez: Con una tolerancia máxima de 2 uni-
dades. 

        Degradación Descarga 
   Al agua fría    5   5 
   A la acción del sudor  5   5 
   A los disolventes orgánicos 5   5 
   Al frotamiento   5   5 
 

Tejido forro  bolsillos. 
 

Primera materia:  
  Poliéster: 75% ± 3% 
  Algodón: 25% ± 3% 
 
 Color: A tono con el tejido exterior. 
 
 Ligamento.- Listado: Sarga de 3. Escalonado: 2 e 1 b: 2,1 
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Hilos. Densidad. 
  Urdimbre: 42 hilos/cm ± 3. 
  Trama:    26 pasadas/cm ± 3. 
 
 Hilos. Designación.  
  Urdimbre: 7 tex ±2. 
  Trama: 23 tex ± 2. 
 
 Peso por m².- 100 g ± 10 % 
 
 Resistencia a la rotura por tracción.  
  Urdimbre: Superior a 600 N  
  Trama:    Superior a 600 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 superficie y sin que la 
pérdida de peso experimentada sea superior al 4%. 

 
 Encogimiento al lavado como máximo.  
  Urdimbre: < 1 % 
  Trama   : < 1 % 
  Peso    : < 1 % 
 

Tintes.- Tendrá los siguientes índices de solidez, con una tolerancia máxima de 2 unidades: 
        Degradación     Descarga 
 Al agua fría.................   5  5   
 Al frotamiento..............   5            5 
 A la transpiración.....................       5            5 
 Al lavado a mano con jabón...        5            5 
   A la limpieza en seco c/percloroetil         5            5 

 
 

 Botones dorados. 
 Según Norma NM B-922 MA 2R 

 
Entretelas. 
Serán termoadhesivas, para garantizar una buena presencia de la prenda y evitar deforma-
ciones.  

 
 Cremallera 
 Metálica, con tejido gris, a tono con el color del uniforme como soporte.  
 Llevará en sus extremos topes metálicos para evitar que se salga de la corredera.  
 La cremallera tendrá de 5 a 6 dientes. 
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 Botones de pasta. 
 
 Según Norma Militar NM B-428 MA 2R, y en color a tono con el tejido principal. 
 
5. MÉTODOS DE ENSAYO. 
 
 Acondicionamiento de muestras: Según norma UNE-EN ISO 139:2005. 
 
 El examen del uniforme deberá tender a averiguar, particularmente, lo siguiente: 
 
 Guerrera. 
 

Que las costuras y los pespuntes sean ejecutados con el empleo de los hilos adecuados, y 
dichas costuras correspondan por tipo, regularidad y densidad de puntadas, a las exigidas. 
 
Que los ojales y las trabillas, los primeros ejecutados tanto a mano como a máquina, sean 
realizados racionalmente, con el empleo de los hilos adecuados. 
 
Que los botones estén perfectamente cosidos y resulten en correspondencia con los respecti-
vos ojales. 
 
Que los bolsillos estén bien acabados, aplicados a la distancia prescrita y en perfecta simetría 
entre sí. 
 
Que el borde de la unión de las mangas está bien distribuido de manera que no forme frunces 
y que respete la forma y la amplitud de la sisa. 
  
Que el forro interior esté acabado y que forme en el borde y a lo largo de la costura central de 
la parte trasera del fuelle. 
 
Que la tela termohadesiva para refuerzo de las partes delanteras resulte perfectamente adhe-
rente al tejido y no forme frunces. 
 
Que las dimensiones de las hombreras sean rigurosamente respetadas. 
Que la confección haya sido realizada en la proporción suficiente entre las diversas partes 
que componen la prenda para que, una vez abrochada la misma, no se produzca separación 
de las faldillas delanteras ni de la abertura de la espalda. 
 
Pantalón. 

 
Que las costuras y los pespuntes sean realizados con el empleo de los hilos adecuados, que 
las costuras correspondan por tipo, regularidad y densidad de puntadas, a las exigidas. 
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 Que los ojales y las trabillas estén ejecutados racionalmente, con el empleo del hilo adecua-
do, y en la posición requerida. 
 
 Que los botones estén perfectamente cosidos, con el empleo de los hilos adecuados y resul-
ten en correspondencia con los respectivos ojales. 
 
 Que las costuras interiores de unión de las perneras correspondan perfectamente en su punto 
de unión. 

 
 Que los ojetes y puntos de fijación estén situados según lo exigido. 
 
 Que el ancho de boca sea el exigido. 

 
 Tejido principal. 
 
 Las muestras deberán permanecer, previamente, durante veinticuatro horas en atmósfera 
normal para ensayos (UNE EN ISO 139:2005). 
 
 Primera materia.- Por identificación microscópica de la naturaleza y/o solubilidad específica. 
 
 Color.- Mediante determinación de las coordenadas cromáticas. 
 
 Ligamento.- Por examen directo del tejido, comprobando escalonado y base de evoluciones. 
Según UNE 40017:1982. 
 
 Hilos. Designación.- Según norma UNE 40600-5:1996. 
   
 Hilos. Densidad.- Según norma UNE-EN 1049-2:1995. 
 
 Peso.- 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 12947-1/2/3/4:1999 

 
 Pérdidas al lavado.- Según normas UNE-EN ISO 5077:2008 

 
 Tintes.- 
 A la luz....................  Según norma  UNE-EN ISO 105-B02:14   
 Al agua fría................    "      "     UNE-EN ISO 105-E01:13 
 A los disolventes orgánicos."      "     UNE-EN ISO 105-D01:10 
 Al sudor....................    "      "     UNE-EN ISO 105-E04:13 
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 Al frotamiento..............    "      "     UNE-EN ISO 105-X12:16 
 A la gota de agua...........    "      "     UNE-EN ISO 105-E07:2010 
 
 Acabado.- 
 
 Antipolilla. Según norma NM T-299 EM 2R. 
 

 Desarrugable. Según método Sirley y UNE-EN 22313:1993 
 

 Formación de Pilling.- Según UNE-EN ISO12945-1:01. 
 
 
Tejidos para forros. 
 
Las muestras deben permanecer durante veinticuatro horas en atmósfera normal para ensa-
yos (según UNE EN ISO 139:2005). 
 
Primera materia.- Por identificación  microscópica de la naturaleza de las fibras y posibles 
adulteraciones o mezclas. 
 
Color.- Por comparación con la muestra tipo o por medición, en el caso de que se indiquen, 
las coordenadas cromáticas. 
 
Ligamento.- Comprobación directa por examen del tejido (UNE 40017:82). 
 
Hilado. Densidad.- Según Norma UNE-EN 1049-2:1995. 
   Número.- Según Norma UNE 40600-5:96. 
 
Peso.- Según norma UNE 40339:2002. 
 

 Resistencia a la rotura por tracción.- Según norma UNE-EN ISO 13934-1:13. 
 
Pérdidas al lavado.- Según normas UNE-EN ISO 5077:2008 

 
Tinte.-  
Al agua fría.-     Según Norma UNE-EN ISO 105-E01:13. 
A los disolventes orgánicos.-  Según Norma UNE-EN ISO 105-D01:10 
Al sudor.-     Según Norma UNE-EN ISO 105-E04:13. 
Al frotamiento.-    Según Norma UNE-EN ISO 105-X12:16. 

 
Botones dorados. 

 
Según norma B-922 MA 2R. 
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 Botones pasta. 
 
Según norma B-428 MA 2R. 

 
 

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 recepción del mate-
rial, entendiendo por tales: 

 
Inspección en fábrica. 
 

 Es aquella que podrá llevarse a cabo durante todas las fases de la confección/fabricación pa-
ra 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 Militar NM-I-125 EMAG (2ª R “Inspección y re-

cepción por atributos” para aquellas características que se determinen (determinación de 
medidas, corte, color, defectos exteriores y acabado, etc). 

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

acreditados y subcontratados específicamente por el Centro. Para ello, de cada lote se 
separará al azar una muestra, para obtención de las probetas necesarias a los ensayos y 
determinación de las características solicitadas por esta especificación. 

 
En el caso de que la muestra no cumpla las prescripciones técnicas, se seleccionarán 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 adaptara a lo exigido, 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 acepta-
do. 
 
Los lotes rechazados serán marcados de forma que no puedan ser presentados nuevamente 
a recepción. Cuando el contrato lo requiera, se variará este método de muestreo aplicándose 
el método estadístico que el mismo indique. 

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

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

 
 
7. PRESENTACION Y ETIQUETADO. 
 
 Artículo 
 Cada uniforme vendrá en la funda que se detalla en el anexo adjunto. 
 
 Cada prenda llevará en una zona adecuada las etiquetas de identificación y prevenciones, 

según norma militar NM E-2870 EMAG. 
 
 Envase, Embalaje y Etiquetado 
 
 El envasado de las prendas, el embalaje y el etiquetado de la carga se determinarán de 

acuerdo con lo especificado en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas del ex-
pediente de contratación. 

 
 
8. NORMAS DE CONSULTA. 
 

NM-T-299 EMAG 4R Tratamiento antipolilla y antidermestida en textiles. Condi-
ciones Generales. 

NM-B-428 MA 3R Botones de pasta. 
NM-B -922 MA 2R Botones dorados. 
NM-E-1027 A 1R Emblema del Ejército del Aire. Tipos de vestuario y ofici-

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

tación de su estructura. 
UNE 40339:2002 Textiles. Determinación de la masa por unidad de superfi-

cie 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 
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 ISO 139:2005 Textiles. Atmósferas normales para acondicionamiento y 
ensayo. 

UNE –EN ISO 5077:08 Determinación de las variaciones dimensionales al lavado 
y secado domésticos. 
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UNE-EN ISO 105-B02:2014 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02: Solidez 
del color a la luz artificial: Ensayo con lámpara de Xenón. 

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

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

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

UNE-EN ISO 105-D01:2010 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte D01: Solidez 
del color a la limpieza en seco con percloroetileno.  

UNE-EN ISO 105-E07:1998 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E07: Solidez 
del color a la gota de agua. 

UNE-EN ISO 12945-1:2001 Textiles. Determinación de la tendencia a la formación de 
pelusilla y de bolitas. Parte 1: Método de la caja de forma-
ción de bolitas. 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. 
Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alarga-
miento  a la fuerza máxima por el  método de la tira. 

STANAG 3151 Sistema uniforme de identificación de artículos (número 
de catalogación OTAN NSN ). 

STANAG 4329 NATO. Standard Bar Code Symbology. 
 

 
 
 

 9.      TALLAS 
 
 

  UNIFORME DIARIO GALA INVIERNO  
 

  
PANTALÓN TALLAS 

DROP - 0 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A : CINTURA  440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 

B: CADERA 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 

C: LARGO COSTADO 1.045 1.055 1.065 1.075 1.085 1.095 1.105 1.115 1.125 1.135 1.145 1.155 

D: BAJO 220 220 230 230 230 235 235 240 240 245 250 250 

DROP -2 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 

B: CADERA 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 

C: LARGO COSTADO 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100 1.110 1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 

D: BAJO 220 220 230 230 230 235 235 240 240 245 250 250 

DROP- 4 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 

B: CADERA 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 
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C: LARGO COSTADO 1.075 1.085 1.095 1.105 1.115 1.125 1.135 1.145 1.155 1.165 1.175 1.185 

D: BAJO 220 220 230 230 230 235 235 240 240 245 250 250 

DROP- 6 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

 A: CINTURA  380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 

B: CADERA 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 

C: LARGO COSTADO 1.090 1.100 1.110 1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200 

D: BAJO 220 220 230 230 230 235 235 240 240 245 250 250 

DROP- 8 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 

B: CADERA 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

C: LARGO COSTADO 1.105 1.115 1.125 1.135 1.145 1.155 1.165 1.175 1.185 1.195 1.205 1.215 

D: BAJO 220 220 230 230 230 235 235 240 240 245 250 250 

DROP- 10 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 

B: CADERA 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 

C: LARGO COSTADO 1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200 1.210 1.220 1.230 

D: BAJO 220 220 230 230 230 235 235 240 240 245 250 250 
 

 
 

GUERRERA TALLAS 

DROP- 0 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 

B: ENCUENTRO 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 

C: LARGO MANGAS 576 584 592 600 608 616 624 632 640 648 656 664 

D: LARGO GUERRERA 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 

DROP- 2 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 

B: ENCUENTRO 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 

C: LARGO MANGAS 591 599 607 615 623 631 639 647 655 663 671 679 

D: LARGO GUERRERA 715 725 735 745 755 765 775 785 795 805 815 825 

DROP- 4 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 

B :ENCUENTRO 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 

C: LARGO MANGAS 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 

D: LARGO GUERRERA 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 
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DROP- 6 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 

B :ENCUENTRO 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 

C: LARGO MANGAS 621 629 637 645 653 661 669 677 685 693 701 709 

D :LARGO GUERRERA 745 755 765 775 785 795 805 815 825 835 845 855 

DROP- 8 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 

B: ENCUENTRO 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 

C :LARGO MANGAS 636 644 652 660 668 676 684 692 700 708 716 724 

D :LARGO GUERRERA 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 

DROP- 10 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

A: CINTURA  400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 

B: ENCUENTRO 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 

C :LARGO MANGAS 651 659 667 675 683 691 699 707 715 723 731 739 

D: LARGO GUERRERA 775 785 795 805 815 825 835 845 855 865 875 885 

 
             

 La tolerancia máxima en medidas será de un ± 3 % y de un  ± 10 % en los distintos elemen-
tos que forman la prenda. 

 
 
 
 

Torrejón de Ardoz 
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ANEXO DE COLOR 
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