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A – ESPECIFICACIONES A CONSULTAR  

A-1. La inspección y recepción de los materiales textiles se establece en la 
Especificación Técnica F.A.  8 503. 

 

 

B – ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION  

B-1. Esta especificación establece las características de la confección de los sacos 
correspondientes a los siguientes tipos: 

a) Saco de manga, color azul - invierno 

 N.U.M. 8/307/56/3/105/0 

b) Saco de sarga, color gris aeronáutico - invierno 

 N.U.M. 8/307/56/3/110/0 

c) Saco de sarga, color azul - media estación 

 N.U.M. 8/307/56/7/105/0 

d) Saco de sarga, color gris aeronáutico - media estación 

 N.U.M. 8/307/56/7/205/0 

e) Saco de paño color gris aeronáutico 

 N.U.M. 8/307/56/8/078/0 

f) Saco de paño, color azul 

 N.U.M. 8/307/56/8/105/0 

 

 

C – DEFINICIONES  

C-1. No trata. 

 

 

D - CONDICIONES GENERALES 

MODELO 

D-1. Será derecho, de tres botones, ligeramente entallado. El cuello y la solapa 
inglesa. 

 

DELANTERO  

D-2. Será de corte derecho, ligeramente entallado, formado éste por dos susones, 
uno que nace en el bolsillo del pecho hasta el ruedo y el otro que va desde la sisa hasta el bolsillo 
inferior. Abrochado compuesto de tres botones, uno a la altura del talle y a 10 cm de distancia; los 
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otros dos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. El armado será de entretela y plastrón de la misma 
entretela desde la costura del hombro hasta 6 cm sobre la línea del talle, picado a máquina, con una 
luz máxima de 8 mm entre hilera e hilera. Las vistas serán de la misma tela, terminadas en el bajo, 
con un mínimo de 8 cm, se ensanchan con forma en la parte superior terminando en el hombro. Irán 
sostenidos con el hilo por un derecho hilo o cinta hilera desde la parte baja del mismo hasta la 
quebrada de la solapa. Las costuras de costado tendrán un ensanche mínimo de 2,5 cm. 

 

ESPALDA  

D-3. Será lisa, costura al centro abierta, con un ensanche mínimo de 2,5 cm con 
abertura en la parte inferior de 28 cm aproximadamente. Llevará tirilla inferior para colgar. 

 

MANGAS  

D-4. Serán rectas con terminación en bocamanga de 12 cm. Llevarán un refuerzo de 
percalina en los puños y en la parte superior irán armadas de chorizo. 

 

CUELLO  

D-5. Será abierto, de 4 cm de altura en la parte de atrás y de 4,5 cm en sus extremos. 
El armado será de entretela cortada al sesgo, picado a máquina cada 10 mm de separación como 
máximo en un sentido, siguiendo la línea del cuello, aceptándose alternativamente la entretela 
pegada. La tapa del cuello será recta y de una sola pieza y el bajo cuello será cortado al sesgo. 

 

SOLAPAS  

D-6. Corte a la inglesa. La solapa izquierda tendrá un ojal. Serán armadas con 
entretela y percalina, picadas a máquina cada 8 a 10 mm en un sentido. El picado deberá ser con 
puntada chica e invisible en su lado exterior. El ancho en la parte superior será de 9 cm de ancho. 

 

BOLSILLOS  

D-7. Llevará tres exteriores plaqué, dos laterales de 16 cm de entrada por 18 cm de 
profundidad, uno de pecho lado izquierdo de 12 cm de entrada por 13 cm de profundidad. Tendrá tres 
interiores, uno en cada delantero con una abertura de 15 cm y una profundidad de 18 cm. Llevarán 
una presilla y botón, otro inferior lado izquierdo para cigarrillos con una abertura de 9 cm y una 
profundidad de 10 cm. Serán de percalina con vista de la misma tela de 15 mm de ancho cada una. 

 

FORROS 

D-8. Espalda, delanteros, mangas, carteras y entradas de los bolsillos serán de rayón, 
a tono con el color de la tela. Bolsillos exteriores (plaqué) con percalina y rayón. 

 

COSTURAS 

D-9. Serán abiertas. Solapas, cuello, bolsillos exteriores y bordes delanteros, con un 
pespunte a 6 mm perfectamente paralelo a la orilla. 

 

HOMBRERAS  

D-10. Serán de acolchado de algodón. 

 

OJALES  

D-11. Con cabeza, con cordonet o similar, hechos a máquina, con atraques. El hilo y 
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cordones a utilizarse serán de color al tono de la tela. Tendrá tres ojales en el delantero izquierdo, 
tres ojalillos para botones cambiables en el delantero derecho. Un ojal en la solapa del delantero 
izquierdo. 

 

BOTONES 

D-12. Para el bolsillo interno de 14 mm de diámetro, su color de acuerdo con a tela y 
serán de material plástico. 

 

MARCACIÓN  

D-13. De acuerdo con lo establecido en la Especificación Técnica F.A.  8 503, 
mediante un sello en la espalda, debajo del cuello del lado interno. 

 

TERMINACION 

D-14. Deberá ser prolija y similar a la muestra tipo. 

 

 

E –  REQUISITOS ESPECIALES 

E-1. No trata. 

 

 

F – INSPECCION Y RECEPCION 

F-1.  El procedimiento de inspección y recepción de materiales textiles se efectuará 
de acuerdo a lo establecido en la Especificación Técnica F.A.  8 503. 

 

 

G – METODOS DE ENSAYO 

G-1. No trata. 

 

 

H – INDICACIONES COMPLEMENTARIAS  

H-1. No trata. 

 

 

I – ANTECEDENTES 

I-1. No trata. 

 

 

 

 
 


