
 

 

GUERRERA DE GALA  

1. DESCRIPCIÓN 
La prenda tipo GUERRERA DE GALA presenta las siguientes características: 

• Prenda monocolor confeccionada con tejido de sastrería que aporta mayor elegancia a la prenda. 
• Tejido principal: Tejido de sastrería Sarga G285 EN COLOR AZUL MARINO ORIÓN. 
• Tejido forro interior: Glace Tafetán G60 
• Cierre central cruzado con 4 BOTONES 
• Cuello de solapa entretelado. 
• Sobre los hombros van dos hombreras textiles con ojal y botón, confeccionadas en tejido principal. 
• Hombrera interior preformada 
• Dos bolsillos de pecho rectangulares con botón, tapeta y tabla 
• Dos bolsillos simulados en la cintura con tapeta y botón 
• Puños rectos con abertura y botón 
• Dos bolsillos interiores: El izquierdo sencillo y el derecho con ojal y botón 
• Forro interior suave y ligero 
• Botones metalizados personalizables 

 

2 . REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL 

• 2 . 1. Principios de concepción 
La prenda está concebida para proteger el tronco y las extremidades superiores del usuario. El diseño 
ergonómico ha tenido en cuenta las actividades que el usuario puede realizar en condiciones normales de uso, 
siempre y cuando no se exponga a riesgos adicionales, excepto en los casos de hipersensibilidad individual del 
usuario. 
 

• 2 . 2 . Inocuidad 
Los materiales y componentes de la presente prenda en circunstancias normales no afectan adversamente al 
portador, ya que en la confección se emplean materiales normalmente utilizados desde hace tiempo en el 
mercado, sin haberse detectado efecto tóxico o alérgico. Las partes en contacto con el portador de la prenda, 
están libres de rugosidades, cantos agudos y/o puntas salientes, que pudieran dañarle, ya que las uniones 
resultan extremadamente suaves y flexibles. 
 

• 2 . 3. Comodidad y eficacia 
La prenda objeto de la presente documentación técnica ofrece el mayor grado de comodidad posible, en 
consonancia con la protección adecuada a los riesgos a cubrir, y su diseño permite la correcta colocación y 
permanencia en su posición durante el tiempo de empleo previsible, ya que se ha fabricado según el patrón 
correspondiente al cuerpo humano, teniendo en cuenta diferentes tallas. La transpiración de la prenda se 
consigue gracias a los niveles de permeabilidad al vapor de agua que el especial acabado confiere al tejido. 
Los elevados niveles de confort de esta prenda se alcanzan añadiendo a la transpiración propia del tejido un 
amplio diseño que permite una adecuada ventilación.  

  



 

 

3. EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS 
La GUERRERA DE GALA es una prenda de diseño simple en el que el usuario puede juzgar por si mismo su 
eficacia contra los riesgos mínimos indicados de viento y salpicaduras de agua no contaminada. Esta prenda 
cumple los requisitos generales de diseño, confort, envejecimiento, tallaje y marcado que se definen más 
adelante y el material con el que está confeccionada presenta las características que se detallan en la ficha del 
fabricante presente en el anexo técnico. 

 
3 . 1: Diseño 

El diseño y sistema de ajuste permiten su correcta adaptación a la morfología del usuario. 
 
3 . 2: Confort 

La prenda presenta, gracias a su especial tallaje, un correcto nivel de confortabilidad teniendo en cuenta el 
riesgo a cubrir. 

 
3 . 3: Envejecimiento 

La protección establecida no se ve afectada con el envejecimiento, ya que no existen alteraciones significativas 
del material, aparte de las producidas con el uso y los lavados. 

3 . 4: Tallaje 
Esta prenda se fabrica en 9 tallas básicas, representadas por los números indicados seguidamente: 
· Talla 44 
· Talla 46 
· Talla 48 
· Talla 50 
· Talla 52 
· Talla 54 
· Talla 56 
· Talla 58 
· Talla 60 

 
3 . 5. Marcado 

La prenda incorpora las siguientes marcas visibles legibles y duraderas en etiquetas unidas al mismo: 
     - Datos del fabricante. 
    - Designación de talla. 
    - Instrucciones de lavado. 

 
3 . 6. Medios de control 

Con el fin de mantener las exigencias de calidad lo más altas posibles la prenda tipo GUERRERA DE GALA se 
somete al procedimiento de control que se indica a continuación: 
  - Control de diseño y materias primas. 
  - Control final de producto acabado. 

  



 

 

 
4. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA PRENDA 

4 . 1: Delantero 

 
4 . 2: Trasero 

 



 

 

 

4 . 3: Detalle hombrera preformada 

 
 
4 . 4: Detalle bolsillos interiores 

 



 

 

 

ANEXO 1. Fichas técnicas de tejidos: 
Tejido principal: 

 
 
 
  



 

 

 
 
Forro interior: 
 

 


