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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
192 Resolución 320/38303/2017, de 15 de diciembre, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se aprueban y se anulan normas militares 
españolas.

Los procedimientos de adquisición de los productos para su utilización por las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil en su dependencia del Ministerio de Defensa, se simplifican y 
unifican por medio de documentos técnicos, normas militares españolas, que establecen 
la naturaleza de las materias primas, las características de los artículos elaborados, la 
terminología y nomenclatura de los mismos, así como los métodos racionales de ensayo, 
fijando sin posible duda los datos de adquisición.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.c), 13.5 y 13.6 del 
Reglamento de Normalización Militar de Materiales, aprobado por Orden PRE/2507/2010, 
de 23 de septiembre, dispongo:

Primero. Aprobación de Normas Militares Españolas.

Se aprueban las Normas Militares Españolas (NME) siguientes:

NME-103/2017 Algodón borra de desperdicios.
NME-123/2017 Saco petate para marinería y tropa.
NME-170/2017 Bota de vuelo.
NME-211/2017 Jarcia de abacá.
NME-267/2017 Cubrecamas para literas.
NME-269/2017 Bicheros con regatón de hierro.
NME-491/2017 Terminología de material electrónico de los equipos militares.
NME-515/2017 Manta de seguridad.
NME-725/2017 Pijama para enfermos.
NME-801/2017  Funda de lona poliéster tipo 5-1000 I para cañón de 76,2 mm/50 

(3in/50) sencillo sin antena radar.
NME-1140/2017 Relojes para buceadores.
NME-1152/2017  Baterías de acumuladores de ácido-plomo para propulsión de 

submarinos.
NME-2044/2017 Calzoncillo de invierno.
NME-2134/2017 Balsas salvavidas neumáticas.
NME-2154/2017 Clasificación y nomenclatura de los explosivos detonantes.
NME-2334/2017 Papel para cartografía militar.
NME-2487/2017 Vehículos militares. Preparación de superficies a pintar.
NME-2506/2017 Pintura negra antirreflectante para exteriores. Uso naval.
NME-2604/2017  Esmaltes de acabado a emplear en las diferentes zonas de un 

vehículo militar.
NME-2654/2017  Características técnicas mínimas del caucho empleado en los 

componentes de los elementos de cadena de los vehículos 
acorazados.

NME-2691/2017 Aparato de rescate de personas en avalancha.
NME-2693/2017 Lona para asientos de vehículos militares.
NME-2700/2017 Cubrecamas para pabellones y residencias militares.
NME-2742/2017 Cuchillo para empleo de buzos y buceadores.
NME-2753/2017 Uniforme de trabajo para personal militar.
NME-2786/2017 Requisitos técnicos para la homologación del casco de combate.
NME-2787/2017 Cubierto de campaña.
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NME-2802/2017 Grasa de silicona con disulfuro de molibdeno (TG-17).
NME-2815/2017  Requisitos técnicos para la homologación de los chalecos de 

protección balística.
NME-2821/2017 Tejido de sarga ignífugo.
NME-2870/2017 Etiquetas para prendas militares.
NME-2880/2017 Sudadera de deporte.
NME-2881/2017 Chándal de deporte.
NME-2883/2017 Malla de deporte.
NME-2895/2017  Cabuyería sintética para las maniobras de aprovisionamiento en 

la mar.
NME-2901/2017 Almohada ignífuga para buques y acuartelamientos.
NME-2903/2017  Trabajos en tensión. Tubos huecos, pértigas aislantes y 

herramientas para cabezal universal.
NME-2916/2017  Gel de contacto para dispositivos de rodaje sin aire para neumáticos 

resistentes a los pinchazos (TG-23).
NME-2921/2017 Seguridad interior. Torniquete zuncho obturador.
NME-2929/2017 Zapatos negros de suela de goma.
NME-2931/2017 Alfombra de material aislante para trabajos eléctricos.
NME-2938/2017  Cabo testigo de máximo estiramiento para estachas de amarre y 

remolque.
NME-2945/2017 Embarcación plataforma de buceo semirrígida.
NME-2958/2017 Maniobra de remolque en buques no remolcadores.
NME-3021/2017 Carpeta de taller para vehículos de ruedas.
NME-3022/2017 Bolsa de viaje con ruedas.
NME-3023/2017 Sacos terreros de tejido de yute.
NME-3024/2017 Sacos terreros de tejido de polipropileno.
NME-3025/2017 Sacos terreros de tejido acrílico.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-B-234 EMG Bolsa para instrumental quirúrgico.
NM-D-2214 EMG (1.ªR)  Defensas de mano para buques de superficie.
NM D-2343 EMAG (1.ªR)  Defensas de costado.
NM-D-2372 EMAG (1.ªR)  Defensas de mano para embarcaciones menores.
NME-2816/2012  Jersey forro polar.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares 
aprobadas por esta disposición, en el Catálogo General de Normas existente en 
la INTRANET, para su difusión y aplicación en el Ministerio de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Las revisiones de las Normas Militares Españolas anulan las ediciones de las Normas 
Militares básicas y revisiones anteriores.

Disposición transitoria única. Validez de versiones anteriores.

No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión de 
Normalización, podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido previamente 
a la aprobación de la nueva revisión.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de diciembre de 2017.–El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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