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1. ALCANCE  

Contiene las exigencias requeridas por el Servicio de Intendencia del Ejército que deben 

satisfacer los colchones a ser utilizados en alojamientos de tropa y personal superior del 

Ejército Nacional. 

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

2.1  NORMAS UNIT O ISO/EN para espumas flexibles de poliuretano para colchonería y 

tapicería. Especificaciones y métodos de ensayo. 

2.2  Decreto Nº 59/999 Etiquetado textil 
 

3. DEFINICIONES 

FUNDA: Cubierta de tela que envuelve los componentes internos del colchón. 

HIPOALERGÉNICO: Sustancia o material con baja probabilidad de provocar reacciones 

alérgicas. 

LOTE: Conjunto de colchones que se fabrican bajo condiciones de producción uniforme, 

que se someten a inspección de atributos como conjunto unitario. 

MUESTRA: Colchones extraídos al azar de un lote para determinar la conformidad de cada 

entrega con los requisitos establecidos al momento de la adjudicación. 

 

4. REQUISITOS GENERALES 

A todos los efectos se considerarán las definiciones como requisitos generales.  

4.1  Se requieren colchones fabricados con espumas de alta densidad y alta resistencia al 

hundimiento, hipoalergénicas, no debe tener rellenos ni componentes rellenos. Las 

planchas se presentarán libres de defectos que afecten sus características o el uso al 

que serán destinadas, (celdas cerradas, bolsas internas, agujeros y fisuras). 

4.2  La dureza y densidad serán adecuadas para brindar confort a usuarios de 90-100kg 

de peso. 

4.3  Las fundas serán removibles, lavables, con costuras reforzadas y centrados en el 

extremo corto, de modo que permitan quitar la funda para lavados frecuentes sin dañar 

la espuma ni la tela. 

4.4  La tela de la funda debe ser de primer uso, sin manchas ni defectos que puedan 

afectar su función de protección. En los contornos del colchón deben presentar 

costuras con reborde en cinta ribete. Todas las costuras deben estar completas, sin 

hilos sueltos o remates inadecuados. No deben romperse al ser estiradas simulando 
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condiciones normales de uso. No debe presentar costuras sin remate, abiertas, ni 

flojas. 

4.5  Condiciones higiénico-sanitarias: los colchones no presentarán residuos volátiles 

detectables por el olfato. Los materiales utilizados en la fabricación de colchones 

deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipoalergénicos. 

5. REQUISITOS TECNICOS 

5.1  Las dimensiones deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

LARGO ANCHO ALTURA 

185 cm ± 2cm 80 cm ± 2cm 17cm (+2cm , -0,5cm) 

 

5.2  La calidad de la espuma debe ajustarse a los requerimientos de la siguiente tabla: 

PARAMETRO NORMA REQUISITO 

Material de composición (Identificación) Espuma Poliuretano  

Densidad aparente UNIT 697 Mín 295 N/m3  

Indentación UNIT 698 
Mín 25%: 200 F1/N 
Mín 65%: 400 F2/N 

Deformación remanente a la 
compresión al 90 %. 

UNIT  700 Máx. 15% 

Resistencia a la tracción UNIT 702 Mín.  7.5 N/cm2 

Alargamiento UNIT 702 Mín. 180 % 

Resistencia al desgarramiento UNIT 703 Mín. 3.0 N/cm 

Envejecimiento acelerado UNIT 704 
Indentación 25% Máx. 10 % 
Indentación 65% Máx.20% 

 

5.3  La calidad de la tela de la funda debe ajustarse a los siguientes requerimientos: 

PARAMETRO REQUISITO 

Composición Poliéster o mezclas poliéster/algodón 

Resistencia a la tracción 
Mín. 25 kgf en la urdimbre 
Mín. 20 kgf en la trama 

Resistencia al desgarre 
Mín. 2.0 kgf en la urdimbre 
Mín. 1.8 kgf en la trama 

Pilling Mín. 4/5 

 
5.4  Etiquetado: cada colchón debe contar con una etiqueta permanente, indeleble y 

legible, en la parte exterior de la funda con la siguiente información para asegurar la 
trazabilidad: 

 Marca y Fabricante 

 Fecha de producción 

 Dimensiones nominales o código que identifique las mismas. 

 Densidad aparente 
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6. REQUISITOS DE ENTREGA 

6.1 Acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, deberá existir en el total de la 

partida aseguramiento de la calidad aceptada por la Comisión Receptora de 

Adjudicaciones, conformando ajuste total a la muestra adjudicada. 

6.2 Los colchones deben entregarse envueltos en fundas de polietileno o nylon 

resistente transparente para adecuada protección. 

6.3 No deberá presentar fallas ni defectos que perjudiquen su utilización. 

6.4 Toda mercadería defectuosa será objeto de reposición, ya sea detectada al momento 

del muestreo de la entrega, o al momento de la distribución interna. 

6.5 La toma de muestras y los criterios de aceptación y rechazo para evaluar requisitos 

de presentación y rotulado se realizarán acorde al siguiente plan (nivel de inspección 

general I, nivel aceptable de calidad 4% de acuerdo a la Norma ISO 2859-1. 

Tamaño del lote 

(unidades) 

Tamaño de muestra 

(unidades) 

Número de 

aceptación 
Número de rechazo 

51-90 2 0 1 

91-280 5 0 2 

281-500 8 1 3 

501-1200 13 1 4 

1201-3200 20 2 5 

3201-10000 32 3 6 

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

7.1  En su oferta la firma debe declarar los siguientes datos del colchón ofertado: origen, 

marca, modelo o número de referencia del artículo, así como cualquier otra 

información que corresponda destacar.  

7.2  Los oferentes deben informar el período en que el producto debería mantener el 

desempeño previsto en condiciones normales de uso (vida útil) y describir los 

términos de garantía (incluyendo el período garantizado en años) comprometidos 

por la fábrica.  

7.3  Certificados: se deberá presentar certificado de desempeño para la espuma y para 

la textil de la funda del colchón, emitido por Laboratorio Nacional acreditado para 

cada modelo de colchón ofertado con datos requeridos en las Tablas 5.2 y 5.3.  

7.4  Cada certificado debe ser acompañado del resto de la textil ensayada.  

7.5  La documentación entregada no podrá tener más de 2 años de emitida. 

7.6 En caso de no contar con certificado de ensayos definitivo previo a la apertura, se 

deberá presentar solicitud de inicio de trámite. La misma deberá contar con datos de 
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número de solicitud y código de acceso a los efectos de visualizar el certificado 

emitido.  

7.7  Muestras: Al momento de la oferta deberá presentarse el número de muestras 

establecido en el pliego de condiciones para cada tipo de colchón ofertado tal 

como será entregado en caso de resultar adjudicatario. 

7.8  Las muestras podrán ser sometidas a ensayos destructivos por parte del laboratorio 

8.  CONSIDERACIONES GENERALES 

8.1  Toda característica no contemplada en esta especificación, deberá asemejarse en 

forma y calidad o superar, a los parámetros mínimos requeridos. Se aceptarán 

pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación 

8.2  Toda modificación que implique una supuesta mejora de la calidad del producto, será 

considerada oportunamente por las instancias técnicas a las que diera lugar. 

8.3  No deberá presentar fallas ni defectos que perjudiquen su utilización. 

8.4  Las ofertas que aporten los datos requeridos y cumplan los requisitos mínimos 

establecidos en numerales 4, 5 y 7 serán calificadas con los siguientes puntajes para 

los aspectos de calidad del colchón: 

Parámetro Puntaje 

Calidad de la 
espuma 

Densidad aparente ≥ 350 N/m3 
Deformación remanente a la compresión 
al 90% < 5% 

30 

Densidad aparente:  295-349 N/m3 
Deformación remanente a la compresión 
al 90%: Entre 6 a 14% 

20 

Garantía otorgada 
≥5 años 10 

< 5 años 5 

PUNTAJE MÁXIMO 40 

 
 

8.5 La presente anula toda disposición anterior. 

 

La Jefa de Investigación y Desarrollo, 

Q.F (Sgto.) 

      

    Carina De Cuadro  
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