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DE 
1\11 N 1ST E R I O 

ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 918/1968, de 25 de abril, por el que S~ 
crea la Embajada de España en Katmandú. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco 
de abril de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Al'tlculo único.-Como consecuencia del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre Espafia y el Reino de Nepal se 
crea la Embajada de España en Katmandú. 

AsI lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

INSTRUCCION de la Dirección General del Teso
ro y Presupuestos por la que se suprime el epí
grafe transitorio adicionado por Orden de 12 de 
mayo de 1958 al--Arancel de Habilitados de Clases 
Pasivas de 23 de junio de 1945. 

En uso de la autorización contenida en el párrafo tercero 
de la Orden mi.riisterial de 12 de mayo de 1958, esta Dirección 
General, desaparecidas las circunstancias y motivaciones que 
aconsejaron la implantación, a favor de los Habilitados de CIa
ses Pasivas. de la percepCión establecida en el epígrafetransi
torio adicionado al Arancel de 23 de junio de 1945 por el párra
fo segundO de aquella Orden, acuerda la supresión del citado 
epígrafe transitorio y consecuentemente de la citada percepción. 
a partir del día 1 de junio del presente año de 1968. 

Madrid. 17 de abril de 1968,-EI Director general, José Ramón 
Bena·vides. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 18 de marzo de 1968 sobre normaliza
ción de fibras textiles artificiales y sintéticas. 

Ilustrísimos señores ; 

El artículo 26 de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, otorgó 
al Min:sterio de Industria facultad para dictar las disposiciones 
legales adecuadas al fomento de la calidad y normalización de 
la producción industrial. Este precepto, integrado en el esque
ma jurídico-Iegal del Plan de Desarrollo Económico y Social, 
tiene ya su precedente en la Ley de Ordenación y Defensa de 
la Industria Nacional de 24 de noviembre de 1939, cuyo artícu
lo 4.0 preveía la posibilidad de. que se pUdieran fijar condiciones 
de producción y establecer normas de tipificación de productos 
incl.ustriales. 

El consumo cada vez mayor de fibras artificiales y sintéti
cas aptas tanto para usos textiles como industriales impoma 
la necesidad de orientar e informar al máximo a sus usuarios 
mediante una tipificación o incluso homOlogación de aquellas 
producciones a base de definirlas mediante unas características 
técnicas diferenciadoras, que no podían ser temdas. en todo 
caso, como un intento o deseo de clasificación comercial. 

Con este fin los Servicios competentes de este Ministerio, en 
colaboración con los Orgamsmos oficiales y privados interesa
dos en la materia y con la Organización Sindical, han llegado 
a la determinación de las características técmcas más adecua
das para la definición de los distintos tipos de fibras textiles 
artificiales y sintéticas. decidiendo, en consecuencia, su norma
lización en la forma que preceptúa la presente disposición, sin 

perJUICIO de lo que establezca el Millfsterio de Comercio res
pecto de la comercialización de tales productos. 

.En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 

Prlmero.-Las Empresas dedicadas a la fabricación de fibras 
textiles artificiales y sintéticas estarán Obligadas a identificar 
sus producciones a la salida de fábrica ateméndose a las ca
racteristicas técnicas que se recogen en la presente Orden. 

Segundo.-Las normas que se contienen en esta disposictón 
serán obligatorias para las Empresas qUe fabriquen las fibras 
textiles siguientes: 

1. Artificiales.-Rayón-viscosa. rayón viscosa de alta tenaci
dad. celulósicas de alto módulo, acetatos, tri acetatos. 

2. Sintéticas.-Acrilicas. poli amidas, poliésteres y poliure
tanos. 

Las fibras artificiales y sintéticas no comprendidas en los 
apartados anteriores podrán designarse por los términos «artí
ficiah> o «sintética». según corresponda. acompañando a esta 
denominación la de la familia química a que pertenezcan. Estas 
fibras una vez introducidas en la fabricación recibirán su nom
bre correspondiente por Resolución conjunta de las Direcciones 
C"'enerales de Industrias Quimicas y de la Construcción ' y de 
Industrias Textiles. Alimentarias y Diversas. . 

Tercero.-Se denominan «hilados de alta tenacidad de rayón
viscosaJ) a los de titulo superior a cien Tex (novecientos denier) 
que a una temperatura de veinte grados centigrados y con una 
humedad en el aire del sesenta y cinco por ciento puedan. sin 
romperse. soportar una carga de tracción superior a treinta Y 
seis gramos por Tex (cuatro gramos por demer). 

SO!} «fibras de alto módulo» las artificiales celulósicas que 
en las mismas condiciones pueden sufrir un alargamiento no su
perior al quince por ciento bajo una carga de tracción de vein
tidós gramos y medio por Tex (dos gramos y medio por demer). 

Cuarto.-Las características generales de las fibras textiles 
artificiales y sintéticas vendrán determinadas por: 

1. Para hilos continuos. - Titulo. número de filamentos, 
perfil de la sección, tipo (brillante o mate). color. torsión. tena
cidad y aiargamiento a la rotura en acondicionado y/o en hú
medo. ensimaje e 19ualación tintoría!. 

2. Para cables continuos (tows).-Titulo del cable, titulo 
elemental de los filamentos, tipo (brillante o mate). color. tena
cidad y alargamiento a la rotura en acondicionado y/o en hú
medo, ensimaje e igualación tintoria!. 

3. Para fibras cortadas.-Título, longitud del corte, tipo (bri
llante o mate), color, rizado o sin rizar, tenacidad y alarga
miento a la rotura en acondicionado y/o en húmedo, ensimaje 
e igualación tintoria!. 

4. Para cintas de fibras artificiales y sintéticas paralel1za
das.-Título de la cinta. título unitario de la fibra, perfil de 
la sección. tipo (brillante o mate), color. tenacidad o alarga
miento a la rotura de las fibras unitarias en acondicionamiento 
y/o en húmedo. ensimaje, igualación tintorial. longitud de cor
te y diagrama, condiciones técnicas de obtención de la cinta, 
rizado. 

Quinto.--EI tipo brillante o mate dependerá de la pigmen
tación mateante en la masa según se ' determIne para cada 
fibra. 

Sexto.-EI color podrá ser: 
Crudo: Sin tratamiento alguno que altere la tonalidad 

normal. 
Blanco: ConsegUido con el tratamiento de blanqueo quím1co 

u óptico. 
Tintura en masa: Cuando el colorante se ha incorporado 

en el proceso de fabricación de la fibra. 
Tintw'a convencional: Cuando el colorante se incorpora pos

teriormente al proceso de fabricación de la fibra. 

Séptimo.-Las condiciones técnicas de obtención de la cinta 
podrán ser : 

Por peinado convencional a partir de fibras desordenadas y 
en proceso de apertura, cardado y peinado. 

Por conversión en proceso continuo en mecha de fibras pa-
ralelizadas : 

a) Por tracción. 
b) Por cizallamiento. 

Octavo.-Las características técnicas y tolerancias para la. 
identificación de las producciones de las distintas fibras serán 
las que se especifican en el anexo de la presente Orden. cuya. 
detenninación, muestreo y ensayos se regirán por las norro'as 
BISFA vigentes y las que en el futuro Se publiquen o actua
licen. 
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Noveno.-Salvo las debidas autorizaCiOnes, los illdustnale~ 

fabricantes de fibras textiles artificiales y sintéticas etiquetarán 
Sus productos a la salida de fábrica con el nombre y domicilio 
de éste. y la denominación del articulo de' que se trate. sin per
juicio de consignar además los extremos que pueda exigir el 
Ministerio de Comercio dentro de la esfera de su competencia. 

En cualquier caso, tanto la etiqueta como ~u contenido de 
berán ser perfectamente visibles y, por tanto, figurar en la 
envoltüra del producto si fuera preciso. 

Décimo.-Las infracciones de los preceptos contenidos en la 
presente Orden serán sancionadas guberna tivamente en la cuan
tia, por las autoridades y siguiendo el procedimiento prev.isto 
por los articulos 38 y siguientes del Decreto 1775/1967, de 22 de 
Julio. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Se faculta a las Direcciones Generales de Industrias Quuni
cas y de la Construcción y de Industrias Textiles, Alimentarias 
y Diversas para dictar conjuntamente las disposiciones comple
mentarias para el desarrollo o aplIcación de cuanto dispone la 
presente disposición, asi como aquellas por las que deberán re
girse los Organismos oficiales o pa rtiCUlares a quienes pueda 
facultarse como centros de homologación. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Orden entrará en vigor a los tres meses de su 
publicación en el «Boletín Oficíal del Estado». 

Lo qUe comunico a VV. n. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a VV. n . muchos afios. 
Madrid. 18 de marzo de 1968. 

LOPEZ BRAVO 

lImos. Sres. Directores generales de Industrias Qulmicas y de 
la Construcción y de Industrias Textiles, Alimentarías y Di
versas. 

ANEXO 

Características técnicas y tolerancias para las fibras 
textiles artificiales y sintéticas 

Dentro de las producciones de fibras artificiales y sintéticas 
se identificarán como de tipo Normal o «Standard» aquellas 
cuyas caracteristicas técnicas estén comprendidas entre los li
mites que para cada una de ellas se especifican a continuación. 
entendiéndose por limite superior aquel que indica un nivel óp
timo para las fibras de tipo Normal o ({Standard» y por limite 
inferior el minimo necesario para que la fibra pueda conside
rarse como Normal o «Standard». 

1. HILOS CONTINUOS 

1,1. Hilo continuo de rayan-viscosa. 

1,101. Titulo: 

Tolerancias limites en la media del lote: 

- Para hilos de torsión igualo inferior a 600 v / m .: 

- Hasta 120 decitex (108 den,): 
Limite superior: ± 3 % 
Limite Inferior: ± 5 % 

- De , 120 decltex (108 den.> a 200 decitex <1SO den.): 
Limite superior: ± 2 % 
Limite inferior: ± 4 % 

- Superior a 200 decitex (1SO den.): 
LImite superior: ± 1 % 
Limite inferior: ± 3 % 

No podrán existir valores individuales con desv1aciones su
periores al doble de las indicadas. 

1,102. Número de filamentos: 

Deberá corresponder exactamente al nominal. 

1,103. Perfil de la sección: 

Deberá. corresponder exactamente- al nominal. 

1.104. Tipo : 

- Brillante: Pigmentación mateante en la masa, máxi
mo 0,03 % 

- Mate' Pigmentación mateante en la masa, superior 
al 0,03 % 

l.}Oó. Color : 

- Crudo: Sin tratamiento alguno que altere la tonalidad 
original. 

- Blanco: Conseguido con tratamiento de blanqueo qm
mIco u óptico. 

.- Tintura en masa: Colorante incorporado a la fibra 
en el proceso de fabricación. 

- Tintura convencional: Colorante incorporado después 
de fabricada la fibra. 

1,106. Torsión : 

Tolerancias limite para la media del lote: 

- Hasta 800 v 1m. : 
Limite superior : ± [) % 
Li!Dite ¡nferior:± 10 % 

De 600 v 1m. a 1.600 v 1m .: 
Limite superior: ± 4 % 
Límite inferior: ± 7,5 % 

- Superior a 1.600 v 1m. : 
Limite superior : ± 3 % 
Limite inferior: ± 6 % 

En la media de lOS ensayos efectuados sobre cada arrolla
miento o fra ccion de a rrollamiento (exterior e interior) se admi
tirán las desviaciones siguientes: 

- Hasta 600 v l ni .: 
Limite superior : ± ¡¡ % 
Limite inferior: ± 15 % 

En tre 600 a 1.600 v 1m .: 
Limite superior : ± 6 % 
Limite inferior: ± 11 % 

-- Superior a 1.600 v 1m.: 
Limite superior : ± 4 % 
Limite inferior : ± 9 % 

1,1<l-7. Serimetria acondicionada : 

- Tenacidad media: 
Limite superior : 18 gr ltex. (2 gr Iden,). 
Limite inferior : 13,5 gr / tex. n,5 gr/den.). 

- Dispersión de tenacidad : 
Limite superior : ± [) % 
Limite inferior : ± 10 % 

Alargamiento a la rotura, medio : 
Minimo: 
Limite superior : 20 % 
Limite inferior : 16 % 
Máximo: 25 % 

- Dispersión de alargamiento a la rotura: 
Limite superior : ± 10 % 
Límite inferior : ± 20 % 

1,100. Serimetria en húmedo: 

- Tenacidad media: 
Limite superior : 8,1 gr/tex. (0,00 gr/denJ. 
Límite inferior: 5,4 gr l tex. <0,6 gr Iden.). 

- Dispersi6n de tenacidad: 
Límite superior : ± 5 % 
Limite inferior: ± 10 % 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Máximo: 40 % 
Mínimo: 
Limite superior: ± 30 % 
Límite inferior: ± 24 % 

- Dispersión de alargamiento: 
Limite superior : ± 10 % 
Limite inferior: ± 20 % 

1,109. Ensimaje : 
Máximo: 2 % 
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1,110. Igualacion tintorial: 

Se considera un nilo tuera de caracteristicas cuando eXlstar¡ 
diferencias de tonalidad o matiz detectables por inspección vi
sual sobre tejido contrastado" fabricado con hilo procedente 
de un mismo arrollamiento y aun de diferentes arrollamientos 
de la partida, efectuándose. si fuera necesario, una tintura con 
colorante revelador. 

1,2. Hilo continuo acetato. 

1,201. Título 
1,202. Número de filamentos 
1,203. PerfÚ de la sección de los fila-

mentos 
1,204. Tipo 
1,205. Color 
1,206. Torsión 

1,207. Serimetria acondicionada: 

- Tenacidad mínima: 

Igual a hilo contl· 
nuo de rayón-vIs
cosa (1,1). 

Límite superior: 12,15 gr/tex (1,:t5 gr/den.>. 
Límite interior: 11,25 gr ltex <1,25 gr Iden.). 

- Dispersión de tenacidad: ± 5 % 

- Alargamiento a la rotura, medío: 
ComprendidO entre 26/3i3 % 

- Dispersión de alargamiento: ± 10 % 

1,208. Serimetria en húmedo: 

- Tenacidad minima: 
Limite superior: 7,02 gr/tex (0,78 gr/den.>. 
Limite interior': 6,12 gr/tex (0,68 gr/den.l. 

- Dispersión de tenáéidad: ± 5 % 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Compre~dido entre 37/47 % 

- Dispersión de alargamiento: ± 10 % 

1,209. Ensimaje: 

Máximo: 3 % 

1,210. Igualación tintorial: 

Igunl a hilo continuo rayón-viscosa (1;1). 

1,3. Hilo continuo triacetato. 

1,301. Titulo 
1,302. Número de filamentos 
1,303. Perfil de la sección de los fila-

mentos 
1,304. Tipo 
1,305. Color 
1,306. Torsión 

1,307. Serimetria acondicionada: 

- Tenacidad minima: 

Igual a hilo conti
nuo de rayón-vis
cosa (1,1). 

Limite superior: 12,6 gr ltex 0,4 gr Iden.). 
Limite inferior: 10,8 gr/tex 0,2 gr/den.). 

- Dispersión de tenacidad: ± 5 % 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Comprendido entre 25/35 % 

- Dispersión de alargamiento: ± 10 0/0 

1,308. Serimetria en húmedo: 

- Tenacidad minima: 
Limite superior: 7,2 gr/tex (0,8 gr/den.>. 
Limite interior: 6,3 gr/tex (0,7 gr/den.>. 

- Dispersión de tenacidad: ± 5 0/0 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Comprendido entre 30/400/0 

- Dispersión de alargamiento: ± 10 0/0 

1,309. Ensimaje: 

Máximo: 3 % 

1,310. Igualación tintorial: 

Igual a hilo continuo rayón-viscosa (1,1). 

1,4. Hilo continuo poliamtda. 

1,401. Titulo: 

Tolerancias en la media del lote: 

- Para hilos de torsión igualo inferior a 300 v/m. 

- Hasta 22 decitex (20 den.): 
Limite superior: ± 40/0 
Límite inferior: ± 80/0 

- De 22 decitex (20 den.) a 55 decitex <50 den.).: ' 
Limite superior: ± 3 0/0 
Limite interior: ± 7 0/0 

- Superior a 55 decitex (50 den.): 
Limite superior: ± 2 0/0 
Limite inf~rior: ± 5 0/0 

No podrán existir valores individuales con desviaciones su
periores al doble de las indicadas. 

1,402. Número de filamentos 
1,403. Perfil de la sección de los fila-

mentos 
1,404. Tipo 
1,405. ColOr 
1,406. Torsión 

1,407. Serimetrja acondicionada: 

- Tenacidad media: 

Igual a hilo conti
nuo rayón-visco
sa (1,1). 

Límite superior: 54 gr/tex (6 gr/den.). 
Limite inferior: 40,5 gr/tex (4,5 gr/den.>. 

- Dispersión de tenacidad: 
Limite superior: ± 50/0 
Límite inferior: ± 10 0/0 

- Alargamiento a la rotura. medio: 
Pol1amida 6: Entre 33/44 % 
Pol1amida 66: Entre 25/35 0/0 

1.408. Ensimaje: 

Máximo: 2 0/0 

1,409. Contenido de monómero: 

Poliamida 6.-Máximo: 
Límite superior: ± 1,2 0/0 
Limite inferior: ± 1,5 0/0 

Poliamida 66.-Máximo: 
Limite superior: ± 0,5 0/0 
Limite inferior: ± 1,2 0/0 

1,410. Igualación tintorial: 
Igual a hilo continuo de rayón-viscosa (1,1). 

1,5. Hilo continuo poliéster. 

1,501. Titulo: 

Tolerancias en la media del lote: 

- Para hilos de torsión igual o inferior a 650 v/m.: ' 
- Hasta 22 decitex (20 den.> : 

Límite superior: ± 10 % 
Límite inferior: ± 15 % 

- De 22 decitex (20 den.) a 55 decitex (50 den.): 
Límite superior: ± 70/0 
Límité inferior: ± 100/0 

- De 55 decitex (50 den.) a 83 decitex (75 den.): 
Limite superior: ± 5 0/0 
Límite inferior: ± 7,5 0/0 

- Superior a 83 decitex (75 den.): 
Límite superior: ± 3 % 
Límite inferior: ± 5 0/0 

No podrán existir valores individuales con desviaciones su
periores al doble de las indicadas. 

1,502. Número de filamentos .~ Igual a hilo conti-
1,503. Perfil de la sección de los fila- nuo rayón-visco-

mentos sa (1,1). 

1.,504. Tipo: 

- Brillante: Pigmentación mateante en la masa, má
ximo 0,06 % 

- Mate: Pigmentación mateante en la masa, superior 
a 0,06 0/0 
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1,505. Color: 
Igual a hilo continuo rayón-viscosa (1,1). 

1,506. Torsión: 

Tolerancias en la media del lote : 

- Para torsión de 50 a 650 v 1m. : 
Límite superior : ± 10 % 
Límite inferior: ± 12 % 

- Para torsión de 650 a 1.600 vlm. : 
Límite superior: ± 7 % 
Límite inferior : ± 9 % 

- Para torsión superior a 1.600 v / m .: 
Límite superior : ± 4 % 
Límite inferior : ± 6 % 

Tolerancias para la media de cada arrollamiento : 

- Para torsión de 50 a 650 v 1m. : 
Límite superior : ± 12 % 
Límite inferior : ± 15 % 

- Para torsión de 650 a 1.600 v 1m. : 
Límite superior: ± 9 % 
Límite inferior : ± 12 % 

- Para torsión superior a 1.600 v 1m.: 
Límite superior : ± 6 % 
Limite inferior : ± 9 % 

1,507. Serímetria acondicionada: 

- Tenacidad media: 
Límite superior: 54 gr/tex (6 gr/den.l. 
Límite inferior : 41 ,5 gr/ tex (4 ,6 gr / den.>. 

- Dispersión de tenacidad : 
Limite superior : ± 5 % 
Límite inferior : ± 10 % 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Ept,re 20/ 40 % 

1,5011. Igualación tintoria! : 
Igual a hIlo continuo rayón-viscosa O,U. 

1,6. Hilo continuo poliuretano. 

1,601. Título: 

1,602. 
1,603. 

1,604. 
1,605. 

1,606. 

Tolerancias en la media del lote: 

- Hasta 83 decitex (75 den.): 
Límite superior : ± 5 % 
Límite inferior: ± 7 % 

- SuperIor a 83 decitex (75 den.l: 
Límite superior: ± 3 % 
Limite inferior : i 5 % 

Número de filamentos 
Perfil de la sección de los 
mentos 
Tipo 
Color 

Torsión : 

Sin torsión. 

fila- I Igual a hilo conti
nuo de rayón-vis
cosa (1,1). 

1,607. Serimetria acondicionada: 

- Tenacidad minima : 
Límite superior: 5,4 gr/ tex (0,6 gr/den.l. 
Límite inferior: 3.6 gr/tex (0,4 gr/den.). 

2,108. Rizado: 

Según el número de semiondas por metro se clasificarán en : 

- Alargamiento a la rotura, mínimo: 
Limite superior: 600 % 
Limite inferior : 500 % 

1,608. Enslmaje : 

Máximo: 5 % 

2. FIBRAS CORTADAS 

2,1. Fibrana. 

2,101. TítuÍo: 

La diferencia máxima entre el titulo nominal y el título me
dio no deberá exceder del nominal en : 

Limite superior: ± 7 % 
Límite inferior: ± 10 % 

2,102. Longitud de corte : 

Para corte hasta 3'5 milímetros, la longitud modal deberá 
estar comprendida entre el valor de la nominal y el que resulte 
de reducir éste en dos milímetros. 

Para corte superior a 35 milímetros, la longitud modal deberá 
estar comprendida entre el valor de la· nominal y el Que resulte 
de reducir éste en tres milímetros. 

En ambos casos se cumplirá lo Siguiente : 

- Porcentaje de fibras cuya longitud debe estar comprendi
da entre los valores de la modal ± tres milímetros: 
Limite superior: 95 % 
Limite inferior : 85 % 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a la 
nominal hasta dos milímetros: 
Limite superior: 4 % 
Limite inferior: 10 % 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a la 
nominal en más de dos milimetros y en menos de cuatro 
milímetros: 
Limite superior: 1 % 
Límite inferior: 3 % 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a. la 
nominal en más de cuatro milímetros: 
Limite superior: 0,01 % 
Limite inferior: 0 ,1 % 

2,103. Perfil de la sección 
2,104. Tipo 
2,105. Color } 

[gual a hilo conti
nuo rayón - visco
sa (1,1). 

2,106. Serimetría acondicionada.: 

- Tenacidad mínima: 
Limite superior: 2Q grl tex (2,2 gr/denJ. 
Limite inferior: 18 gr/ tex (2 gr/den.>. 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Entre 15/ 25 % 

2,107. Serimetria en húmedo: 

- Tenacidad mínima: 
Límite superior: 11 gr /tex (1,2 gr / den.>. 
Límite inferior : 9 gr/ tex (1 gr/ denJ. 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
'Entre 20/ 30 0/0 

Sin rizo Rizo normal Rizo super 

Fibras comprendidas entre 1 decitex (0,9 den. ) a 7 decitex (6 den.) ....... .............. Menos de 400 400 a 600 
350 a 500 
250 a 400 

Más de 600 
Más de 500 
Más de 400 

Fibras entre 7,1 decitex (6,4 den.) a 13 decitex (12 den.) .......... .. ........................... Menos de 3'50 
Fibras de más de 13 decitex 02 den.) . .... ..... ......... .. .... .. ........ ....... .. ..................... Menos de 250 
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Z:109. Igualación tintorial: 

Se considerará una fibra fuera de caracteristicas cuando exis
tan diferencias de tonalidad o matiz detectables por inspección 
visual sobre tejido contrastado. La elaboración de este tejido se 
hará con hilados procedentes de cada una de las balas tomadas 
por muestreo de la partida, debiendo efectuarse una tintura con 
colorante revelador. 

2,2. Fibrá alto módulo. 

2,201. Titulo 
2,202. Longitud de corte 

2,203. Perfil de la sección 
2.204. Tipo 
2,205. Color 

2,206. Serimetria acondicionada: 

- Tenacidad mínima: 

} 
[g u a 1 a fibrana 

(2,1>. 

} 

[gual a hilo conti
nuo de rayón-vis
cosa <1,1). 

Límite superior: 3:6 gr/tex (4 gr/den.). 
Limite inferior: 30 gr/tex (3,3 gr/denJ. 

- Alargamiento a la rotura, minimo: 12 % 

2,207. Serimetria en húmedo: 

- 'I:enacidad mínima: 
Limíte superior: 23 gr/tex (2,5 gr/den.). 
Límite inferior: 20 gr/tex (2,2 gr/den.>. 

- Alargamiento a la rotura, mínimo: 
Límite superior: 16 % 
Límite inferior: 14 % 

2,208. Igualación tintoríal: 

Igual a fibrana (2,1), 

2,3. Fibra cortada acetato. 

2,3a1. 
2,302. 

2,303. 
2,304. 
2,305. 

Titulo 
Longitud de 

Perfil de la 
Tipo 
Color 

corte 

sección 

} 
r g u a 1 a tibrana 

(2,1). 

) [gual a hilo conti-

J
t nuo de rayón-vis

cosa <1,D. 

2,306. Serimetría acondicíonada: 

- Tenacidad minima: 
Límite superior: 12,6 gr/tex (1,4 gr/denJ. 
Limíte inferior:' 11,7 gr/tex <1,3 gr/den.). 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Comprendido entre 25/33 % 

2,307. Serimetría en húmedo: 

- Tenacidad mínima: 
Límite superior: 9 gr/tex (1 gr/den.). 
Límite inferior : 6,75 gr/tex (0,75 gr/den.). 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Comprendido entre 37/47 % 

2,300. RiZado 
} 

Igual a hilo conti
nuo de ¡f i b r a n a 
(2,1). 

2,309. Igualación tintorial 

2,4. Fibra cortada triacetato. 

2,401. Título 
2,402. Longitud de 

2,403. Perfil de .la 
2,4M. Tipo 
2,405. Color 

corte 

sección 

} 
I g u a 1 a fibrana 

(2,1) . 

) Igual a hilo conti-

J
l nuo de rayón-vis

cosa (1,l>. 

2,406. Serimetria acondiciona.da: 

- Tenacidad mínima: 
Límite superior: 13',5 gr/tex (1,5 gr/den.>. 
Limite inferior: 11,25 gr/tex <1,25 gr/den.). 

- Alargamiento a la rotura, me'dio: 
Comprendido entre 25/30 % 

2,407. Serimetria en húmedo: 

- Tenacidad mínima: 
Limite superior: 12,15 gr/tex (.1,35 gr/den.>. 
Limite inferior: 11,25 gr/tex (.1,25 gr/den.>. 

- Alargamiento a la rotura, n:edio: 
Entre 25/30 % 

2,408. Rizado 
2,469. Igualación tintorial 

2,5. Fibra cortada poliéster. 

2,501. Poliéster normal. 

2,5011. Titulo: 

Tolerancia de la media del lote: 

- Hasta 1,7 decitex <1,5 den.>: 
Limite superior: ± 1> % 
Limite inferior: ± 15 % 

} 
[gual a fibrana 

(2,1). 

- Superior a 1,7 decitex (1,5 den.): 
Limite superior: ± 3 % 
Limite inferior: ± 10 % 

2,5012. Longitud de corte: 

Para fibra de corte inferior a 40 milimetros, la longitud mo
dal deberá estar comprendida entre el valor de la nominal y 
el que resulte de reducir éste en dos milímetros. 

Para fibra de corte superior a 40 milímetros, la longitud mo
dal deberá estar comprendida entre el valor de la nominal v 
el que resulte de reducir éste en cuatro milímetros. 

En ambos casos deberá cumplirse lo siguiente: 

- El 98 % de la fibra tendrá una lonlñtud comprendida 
entre los valores que resulten de aumentar o disminuir 
la longitud modal en: 
Limite superior: Dos milímetros. 
Limite inferior: Tres milimetros. 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a la 
nominal hasta en dos milímetros: 
Limite superior: 1 % 
Lim1te inferior: 2 % 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a la 
nominal en más de dos milímetros : 
Limite superior: 0,01 % 
Límite inferior: 0.05 % 

2,5013. Perfil de la sección 
2,5014. Tipo 
2,5015. Color 

:1,5016. Serimetria acondicionada: . 

- Tenacidad minima: 

) Igual a hilo contl
} nuo pOliéster 
, (1,5). 

Limite superior: 54 gr/tex (6 gr/denJ. 
Limite inferior: 36 gr/tex (4 gr/den.>. 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Entre 35/50 % 

2,5017. RiZado: 

El número de semiondas por metro para considerar una fibra 
como riZada deberá estar comprendido entre 800 y 600. 

2,5018. Igualación tintorial: 
Igual a fibrana (2,1>. 

2,502. Poliéster sobreestirado. 

2,5021. Título 
2,5022. Longitud de corte 
2,5023. Perfil de la sección 
2,5024. Tipo 
2,5025. Color 

2,5026. Serimetría acondicionada: 

- Tenacidad mínima: 

1 Igual a poliéster I normal (2,501>. 

Limite superior: 63 gr/tex (7 gr/denJ. 
Límlte inferior: 54 gr/tex (6 gr/den.). 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Entre 20/30 % 

Diferencia máxima entre los valores del alargamiento medio 
de las diversas tulidades de embalaje ensayadas: 

10 puntos. 

2,5027. Rizado 
2,5028. Igualación tintorial } 

Igual a fibra pi)
liéster n or m al 
(2,501). 
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2,6. Fibra cortada acrílica. 

2,601. Titulo: 

Diferencia máxima entre el título nominal y el titulo medio: 

Para título de hasta 1,7 decitex n.5 den.): 
Límite superior: ± 7 % 
Limite inferior: ± 15 % 

Para título superior 1,7 decitex U,5 den.): 
Limite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 10 % 

2,602. Longitud de corte: 

Para fibras de corte hasta 60 milimetros la longitud modal de
berá estar comprendida entre los valores de la nominal ± 2 mi
límetros. 

- Porcentaje de fibras cuya longitud debe estar compren
ruda entre los valores de la nominal ± 3 milimetros: 
Limite superior:' 95 % 
Limite inferior: 90 % 

_ Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere la mo
dal en más del 25 % : 
Limite superior: 0,01 % 
Limite inferior: 0,02 % 

Para fibras de más de 60 m:Uimetros de corte la longitud mo
dal deberá estar comprendida entre los valores de la nominal 
± 3 milimetros. 

- Porcentaje d~ fibras cuya longitud debe estar compren
dida entre los valores de la modal ± 3 millmetros: 
Limite superior: 95 % 
Limite inferior: 90 % 

_ Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere la mo
dal en más del 40 % : 
'Límite superior: 0,05 % 
Limite inferior: 0,07 % 

2,603. Perfil de la sección 
2,604. Tipo 
2,605. Color 
2,606. Serimetría acondicionada: 

- Tenacidad mínima: 

} 
Igual a f 1 b r !lo n a 

(2,1). 

Limite superior: 27 gr/tex (3 gr/den.). 
Limite inferior: 22,5 gr/tex (2,5 gr/den.). 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Entre 24/45 % 

2,607. Rizado: 
Para considerarse rizada. el número de semiondas por metro 

debe estar comprendido entre 300 Y 600. 

2,608. Igualación tintorial: 

Igual a fibrana (2,1). 

2,7. Fibra cortada poliamida. 

2,701. Titulo: 

La diferencia entre el título nominal y el titulo medio no 
deberá exceder del nominal en: 

Para titulo hasta 1,7 decitex U,5 den.): 
Limite superior: ± 10 % 
Límite inferior: ± 15 % 

Para titulo superior a 1,7 decitex <1,5 den.): 
Limite superior: ± 5 % 
Límite inferior: ± 10 % 

:1,'102. Longitud de corte: 

Igual a libran a (2,102). 

2,703. Pertilde la sección 
2.704. Tipo 
2.705. Color 

2,706. Serimetr1a acondicionada.: 

- Tenacidad mínima: 

} 
Igual a f 1 b r a n !lo 

(2,1). 

Límite superior: 54 gr/tex (6 gr/den.). 
Lim1te inferior: 40.5 IP"/tex (4.5 IP"/den.). 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Entre 35/65 % 

2,707. Rizado: 

Según el número de semiondas por metros se clasifican en: 

Sin rizo Rizo normal RIZO super 

0-200 200 - 600 600-800 

2,708. Igualación tintorial: 

Igual a fibrana (2,D. 

3. CABLES PARA DISCONTINUAS 

3,1. Cable fibrana. 

3,101. Título: 

Diferencia máxima entre el título medio y el titulo nominal: 
Límite superior: ± 4 % 
Limite inferior: ± 6 % 

3,102. Título de los filamentos: 

Diferencia máxima entre el t.itulo medio y el título nominal: 
Limite superior: ± 5 % 
Límite inferior: ± 10 % 

3,103. Perfil de la sección 
3,104. Tipo 
3,105. Color 

3,106. Serimetría acondicionada: 

- Tenacidad mínima: 

} 
Igual a fibrana 

(2,D. 

Límite superior: 20 gr/tex (2,2 gr/den.). 
Limíte inferior: 18 gr/tex (2 gr/den.). 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Entre 15/25 % 

3,107. Serlmetría en húmedo: 

- Tenacidad mínima: 
Limite superior: 11 gr/tex U,2 gr/den.). 
Límite inferior: 9 gr/tex U gr/den.). 

- Alargamiento a la rotura, medio: 
Entre 20/30 % 

3,108. Rizado: 

Igual a librana (2,D. 

3,109. Igualación tintorial: 

Se considerará un cable fuera de características cuando exis
tan diferencias de tonalidad o matiz detectables por inspección 
visual de cables procedentes de muestreo de las unidades de 
embalaje, efectuando si es necesario una tintura con colorante 
revelador. 

3,2. Cable pOliéster (normal y sObreestirado). 

3,201. Título: 

Diferencia máxima entre titulo medio y titulo nominal: 
Limite superior: ± 3 % 
Limite inferior: ± 5 % 

3,202. Título de los filamentos: 

Diferencia máxima entre título medio y titulo nominal: 

- Hasta 1,7 decitex U,5 den.): 
Limite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 15 % 

- Superior a 1,7 decitex 0,5 den.): 
Limite superior: ± 3 % 
Límite inferior: ± 10 % 

3,203. Perfil de la sección 
3,204. Tipo 
3,205. Color 

3,200. Rizado: 

} 

Igual a hilo conti
nuo poli és ter 
(1,5>' 

Se considerará rizado si el número de semiondas por metro 
está comprendido entre 600 y 800. 
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3,207. Serimetria acondicionada: 

- Para cable normal : 
Igual a fibra cortada poliéster normal (2,501) . 

- Para cable sobreestirado: 
Igual a fibra cortada poliéster sobreestirada (2,502) . 

3,208. Igualación tintorial : 
Igual a cable fibrana (3,D. 

3,3. Cable acrílico. 

3,30l. Título: 

Diferencia máxima entre el titulo medio y el titulo nominal: 
. Limite superior: ± 2 % 

Limite inferior: ± 4 % 

3,302. Titulo de los filamentos: 

Igual a cable poliéster (3,2): 

3,30S. Perfil de la sección 
3,304. Tipo 
3,:ro5. Color 

a,306. Serimetria acondicionada 
3,307. Rizado 

3,3{)8. Igualación tintorial : 

Igual a cable fibrana (3,1). 

3,4. Cable poliamida. 

3,4Ql. Título: 

) Igual a hilo contl-

J
l nuo poliéster 

(1,5). 

} 
Igual a fibra corta

da acrílica (2,6) 

Diferencia m áxima entre ertitulo medío y el titulo nominal: 
Limite superior: ± 3 % 
Limite inferior: ± 5 % 

3,402. Título de los filamentos: 
¡ 

Diferencia máxima entre el titulo medio y el titulo nominal: 

- Hasta 1,7 decitex (1,5 den.): 
Limite superior: ± 10 % 
Limite inferior: ± 15 % 

- Superior a 1,7 decitex (1-;5 den.): 
Limite superior: ± 5 0/0 
Limite inferior: ± 10 0/0 

3,403. Perfil de la sección 
3,4Q4. Tipo 
3,405. Color 

3,400. Serímetria acondicionada 
3.4Q7. Rizado 

3,408 Igualación tintoríal : 

Igual a cable fibrana (S,'l). 

3,5. Cable alto módulo. 

3,5O!. Título: 

} 

Igual a b?o ~ont1. 
nuo rayon-vlscosa 
(1,1). 

) Igual a fibra corta-

J
l da p o 11 a m 1 d a 

(2.7>' 

Diferencia máxima entre el titulo medio y el titulo nominal: 
LImite superior: ± 4 0/0 
Limite inferior: ± 6 0/0 

3,002. Título de .los filamentos : 

Diferencia máxima entre el título medio y el título nominal: 
Limite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 10 % 

3,503. Perfil de la sección: 

Deberá corresponder exactamente al nominal. 

3,504. ·Tipo 
3,505. Color 

3,500. Serimetria acondicionada: 

- Tenacidad minima: 

} 

Igual a h~lo ~ontl· 
nuo rayon-V1scosa 
(.1,1). 

Limite superior: 36 gr/tex (4 gr/den.). 
Limite inferior: 30 gr/tex . (3,3 gr/den.). 

- Alargamiento a la rotura, núnimo: l~ % 

3,507. Serimetrla en húmedo: 

- Tenacidad minlma: 
Limite superior : 23 gr/te.x (2,6 gr/den.). 
Limite Inferior: 20 gr/tex (2,2 gr/ den.), 

- Alargamiento a la rotura, minimo: 
Limite superior: 16 % 
Limite Inferior : 14 % 

3,508. Rizado 
3,509. Igualación tintorial 

4. CINTAS 

4,1. Cintas de fibrana. 

4,101. Titulo de las cintas: 

} 
Igual a cable fibra. 

na (3,1>' 

Diferencia máxima entre el titulo medio y el titulo nominal: 
Limite superior: ± 5 
Limite inferior: ± 7 

- Regularidad: Irregularídad lineal media : 

al Para cintas obtenidas por conversión del cable 
por tracción: 

- Compuestas por fibras de titulo elemental Igual 
o inferior a 3,3 deci~x (3 den.): 
Limite superior: ± 1,5 % 
Limite inferior: ± 2,5 % 

- Compuestas por fibras de titulo elemental su
perior a 3,3 decitex (3 den.) : 
Limite superior: ± 2 % 
LImIte Inferior: ± 2,6 % 

b) Para cintas obtenidas por conversión del cable por 
cizallamlento y por peinado convencional: 

- Compuestas por fibras de Utulo elemental igual 
o inferior a 3,3 decltex (3 den.): 
Limite superior: ± 3,5 % 
Limite inferior: ± 4 % 

- Compuestas por fibras de titulo elemental su· 
perior a 3,3 decitex (S den.): 
Limite superior: ± 3 0/0 
Limite Inferior: ± 3,5 % 

4,1()2. Título de la fibra: 

4,1021. Cintas por peinado convencional: 

Düerencia máxima entre el título nominal y el titulo medio: 

- Para fibras de titulo Igual o inferior a 1,7 dec1tex 
(1,5 den.): 
LImite superior: ± 7 % 
LImite inferior: ± 15 % 

- Para fibras de titulo superior a 1,7 decitex (l ,ó den.) : 
Limite superior: ± 7 % 
Limite inferior: ± 10 % 

4,,1022. Cinta por conversión del cable por tracción: 

a) Cuando la cinta no ha sufrkio ningún tratamiento 
de contracción posterior : 
El título medio de la fibra estará disminUido en 
relación al de los filamentos del cable de or1gen, de 
acuerdo con el tratamiento especifico de rotura a 
que ha sido sometido el cable para su conversión 
en cinta. 

b) Cuando la cinta ha sufrido una contraceión po&
terior: 
Regirán las normas del punto 4A.021. 

cl Cuando parte de las fibras han sufrido un tra.ta.
miento de contracción posterior: 
Para cada grupo de fibras no contra.ldas y contra!
das regirán, respectivamente, las normas indicadas 
en a) y b) de este apartado 4,1~. 

4,1023. Cinta por conversión del cable por eizaJIam1ento: 
Regirán las mismas normas que para el punto 4,1001; 

4,!03. Longitud de las fibras: . 

4,1031. Cintas obtenidas por peinado convencional: 

, - Para cintas de fibras de longitud 19ual o infer10r a 
35 mllimetros: 
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La longitud modal debeni. estar co¡:nprendida entre 
el valor de la nomina l y el que r~sulte de reducir 
este en tres milímetros. 

- Para cintas de fibras de longitud superior a 35 mI
límetros: 
La longitud modal deberá estar comprendida entre 
el valor de la nommal y el que resulte de reducir 
éste en seis milimetros 

En amb,os casos deberá cumplirse: 

- Porcentaje de fibras cuya longitud debe estar com
prendida entre los valores de la modal j- 3 milíme
tros : 
Límite superior: 90 % 
Límitp inferior: 80 % 

- Porcents.Je máximo de fibras cuya longitud supere a 
la nominal hasta dos milímetros: 
Limite superior: 4 % 
Limite inferior: 8 % 

- Porcenta je máximo de fibras cuya longitud supere a 
la nominal en más de dos milímetros y en menos de 
cuatro milímetros : l % 

- Porcenta je máximo de fibras cuya longitud supere a 
la nominal en más de cuatro milímetros : 
Limite superior: 0,01 % 
Límite inferior : 0,1 % 

4,1032. Cinta por conversión del cable de tracc!ón : 

En el diagrama de longitud de fibras .deberá haber como 
máximo : 

- Porcentaje de fibras de longitud inferior a 50 mili
metros: 
Limite superior: 3 % 
Límite inferior: 7 % 

- Porcentaje de fibras de longitud superior a 210 mi
límetros' 
Límite superior: 0,5 % 
Límite Inferior: 1 % 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea superior a 
250 milímetros: 
Limite superior: 0,01 % 
Límite inferior: 0,03 % 

4,1033. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 

En el diagrama de longitud de fibras deberá haber como 
máximo : 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea superior a la 
modal más la mitad de ésta : 
Límite superior: 0,01 % 
Límite inferior : 0,05 % 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea inferior a la 
modal menos la mitad de ésta : 
Límite superior : 0,01 % 
Límite inferior: 0,05 % 

En todos los casos si la cinta procede de un doblado o re
peinado de cintas originales de longitud nominal düerente las 
tolerancias y condiciones señaladas anteriormente regirán in
dependientemente para cada grupo de fibras acusadas por el 
diagrama de longitud de las mismas. 

4,104. Perfil de la sección 
4,105. Tipo 
4,106. Color 

4,107. Serimetría acondicionada : 

4,1071. Cinta por peinado convencional: 
Igual a fibrana (2,D. 

}
' Igual a cable fibra

na (3,1). 

4,1072_ Cinta por conversión del cable por tracción: 

a) Cuando todas las fibras de la cinta no han sufrido 
ningún tratamiento de contracción posterior: 
La tenacidad estará aumentada y el alargamiento 
estará reducido en relación a dichas características 
correspondientes a los filamentos del cable de ori
gen, de acuerdo con el tratamiento específico a que 
ha sido sometido el cable para su conversión en 
cinta. 

b) Cuando todas las fibras de la cinta han sufrido un 
tratamiento de contracción posterior: 

'RegIrá n las mismas normas que para cable fibra
na (3,1). 

c) Cuando parte de las fibras de la cinta han sufrido 
un tratamiento de contracción posterior : 
Para cada grupo de fibras no contraídas y contrai· 
das regirán, respectivamente. las normas Indicadas 
en a) y b) de .este apartado 4.1072. 

4,1073. Cintas por conversión del cable por cizallamiento : 
Regirá n las mismas normas que para cable fibrana (3,D. 

4,108. Serimetria en húmedo: 

4,1081. Cinta por peinado convencional : 
Igual a fibrana (2,D. 

4.1082. Cinta por conversión del cable de tracción : 
Igual a 4,1072. 

4,1083. Cinta por conversión del cable por cizallamiento : 
Igual a cable fibrana (3,1). 

4,109. Rizado: 

4,1091. Cinta por peinado convencional : 
Igual a fibrana (2,1). 

4.1092. Cinta pór conversión del cable por tracción : 
Deberá ser el suficiente para mantener la cohesión de las 

fibraf': durante el proceso textil. 

4,1093. Cinta por conversión del cable por cizallamiento : 
Igual a cable fibrana (3,1). 

4,110. Igualación tintorial : 
Se considerará · una cinta fue ra de ca racterísticas cuando 

existan diferencias de tonalidad o matiz detectables por inspec
ción visual sobre tejido contrastado. La elaboración de este te· 
jido se hará con hilados procedentes de cintas tomadas por 
muestreo de la partida, debiendo efectuarse una tintura si fuera 
necesario con colorante revelador. 

4,2. Cintas de alto m6dulo. 

4,201. Titulo de las. cintas : 

Düerencia m áxíma entre el título medio y el título nominal: 
Límite superior : ± 3 % 
Límite inferior: ± 6 % 

Regularidad: Irregularidad lineal media : 

a) Para cintas obtenidas p"r conversión del cable por 
tracción: 

- Compuestas por fibras de titulo elemental igual o 
inferior a 3,3 decitex (3 den.): , 
Limite superior: ± 1,5 % 
Limite inferior : ± 2,5 % 

- Compuestas por fibras de título elemental supe
rior a 3,3 decitex (3 den.): 
Límite superior: ± 2 % 
Límite inferior: ± 2,5 % 

b) Para cintas obtenidas por conversión del cable por 
cizallamiento y por peinado convencional: 

- Compuestas por fibras de titulo elemental igual o 
inferior a 3,3 decitex (3 den.): 
Límite superior: ± 3,5 % 
Límite inferior: ± 4 % 

- Compuestas por fibrí).s de título elemental supe
rior a 3,3 decitex (3 den.) : 
Limite superior : ± 3 % 
Limite inferior: ± 3,5 % 

4,202. Título de la fibra: 

4,2021. Cintas por peinadO convencional: 

Düerencia m áxima entre el titulo medio y el título nominal : 
Límite superior: ± 7 % 
Límite inferior: ± 10 % 

4,2022. Cinta obtenida por conversión del , cable por tracción : 

a) Cuando la cinta no ha sufrido ningún tratamiento 
de contracción posterior: 
El título medio de la fibra estará disminuido en re
lación al de los filamentos del cable de origen de 
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acuerdo con el tratamiento específico de rotura a 
que ha sido sometido el cable para su conversión en 
cinta. 

b) Cuando la cinta ha sufrido una contracción poste
rior : 
Regirán las normas del ¡:runto 4,2021. 

c) Cuando parte de las fibras han sufrido un trata
miento de contracción posterior: 
Par:\ cada grupo de fibras no contraídas y contraí
das regirán, respectivamente. las normas indicadas 
en a) y b) de este apartado 4,2022. 

ol,2023. Cinta por conversión del cable por cizallamiento : 
Regirán las mismas normas que para el punto 4,2021. 

ol,203. Longitud de las fibras: 

4,2031. Cintas obtenidas por peinado convencíonal: 

- Para cintas de fibras de longitud nominal igual o in
ferior a 35 milimetros: 
La longitud modal estará comprendida entre la no
minal y ésta reducida en tres milimetros. 

- Para cinta de fibras de longitud nominal superior a 
35 milímetros: 
La longitud modal estará comprendida entre la no
minal y ésta reducida en seis milimetros. 

En ambos casos deberá cumplirse: 

- Porcentaje de fibras cuya longitud debe estar com
prendida entre los valores que resulten de aumentar 
y disminuir el de la modal en tres milímetros: 
Límite superior: 90 % 
Limite inferior : 80 0/0 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a 
la nominal en dos milimetros : 
Límite superior: 4 % 
Límite inferior: 8 % 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a 
la nominal en más de dos milímetros y menos de 
cuatro millmetros: 1 % 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a 
la nominal en más de cuatro milímetros : 
Límite superior: 0,01 % 
Límite inferior: 0,1 % 

ol ,2032. Cinta por conversión del cable de tracción: 

En el diagrama de longitud de fibras deberá haber como má
ximo: 

- Porcentaje de fibras de longitud inferior a 25 milí
metros : 
Límite superior: 1 % 
Límite inferior: 5 % 

- Porcentaje de fibras de longitud superior a 210 milí
metros : 
Límite superior: ' 0,5 % 
Límite inferior: 1 % 

- Porcentaje de fibras de longitud superior a 250 milí
metros : 
Límite superior : 0,01 % 
Límite inferior: 0,03 % 

4,2033, Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 

En el diagrama de longitud de fibras deberá. haber como 
máximo: 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea superior a la 
modal más la mitad de ésta : 
Límite superior: 0,01 % 
Límite inferior: 0,0'5 % 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea inferior a la 
modal menos la mitad de ésta : 
Limite superior: O,OI % 
Límite inferior: 0,0'5 % 

En todos los casos, si la cinta procede de un doblado o re
peinado de cintas originales de longitud nominal diferente las 
tolerancias y condiciones señaladas anteriormente regirán in
dependientemente para cada grupo de fibras acusadas por el 
diagrama de longitud de las mismas. 

4,204. Perfil de la sección 
4,205. TIpo 
4,206. Color 

4.207. Serimetria acondicionada: 

4,2071. Cinta por peinado convencional: 
Igual a fibra alto módulo (2.2). 

} 
Igual a cable alto 

módulo (3,5). 

4,2072. Cinta por conversión del cable por tracción: 

al Cuando todas las fibras de la cmta no han surrido 
ningún tratamiento de contracción posterior: 
La tenacidad estará aumentada y el alargamiento 
estará reducido en relación a dichas caracterlstícas 
correspondientes a los filamentos del cable de ori
gen, de acuerdo con el tratamiento especifico a que 
ha sido sometido el cable para su conversión en 
cinta. 

bl Cuando la cinta ha sufrido una contracción pos
terior: 
Regirán las normas del punto 4,2002'1. 

c) Cuando parte de las fibras han sufrido un trata
miento de contracción posterior: 
Para cada grupo de fibras no contraldas y contraí
das regirán, respectivamente, las normas indicadas 
en a) y b) de este apartado 4,2072. 

4,2073. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Igual a cable alto módulo (3,5). 

4,208. Serimetria en húmedo: 

4,2001. Cinta por peinado convencional : 
Igual a fibra alto módulo (2,2). 

4,2082. Cinta por conversión del cable por tracción: 

a) Cuando la cinta no ha sufrido ningún tratamiento 
de contracción posterior: 
La tenacidad estará aumentada y el alargamiento 
estará reducido en relación a dichas car.acteristicas 
correspondientes a los filamentos del cable de ori
gen, de acuerdo con el tratamiento especifico a Q.ue 
ha sido sometido el cable para su conversión en 
cinta. 

bl Cuando tooas las fibras de la cinta han sufrido un 
tratamiento de contracción posterior: 
Las mismas normas que para cable fibrana (3,1). 

cl Cuando parte de las fibras de la cinta han sufrido 
un tratamiento de contracción posterior: 
Para cada grupo de fibras no contraidas y contraí
das regirán, respectivamente, las normas indicadas 
en a) y b) de este apartado 4,2082. 

4,2083. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Igual a cable alto módulo (3,5), 

4,209. Rizado. 

4,2091. Cinta por peinado convencional: 
Igual a fibra. alto módulo (2,2,): 

4,2092. Cinta por conversión del cable por tracción: 
Deberá ser el suficiente 'para mantener la cohesión dé las 

fibras durante el proceso textil. 

4,2093. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Igual a cable alto módulo (3,5>' 

4,210. Igualación tintorial: 
Igual a cinta fibrana (4,110), 

4,3. Cintas poliéster. 

4,301. Titulo de las cintas: 

Diferencia máxima entre el título medio y el titulo nomlnalt 
Limite superior: ± 5 % 
Limite inferior : ± 7 % 

Regularidad: Irregularidad lineal media: 

a) Para cintas obtenidas por conversión del cable por 
tracción: 

- Compuestas por fibras de título elemental 1¡uaI 
o inferior a 3,3 decitex (3 den.): 
Limite superior: ± 1,5 % 
Límite inferior: ± 2,5 % 
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- Compuestas por fibras de titulo elemental supe
rior a 3,3 decitex (3 den.): 
Limite superior ; ± 2 % 
Limite inferior: ± 2,5 % 

b) Para cintas obtenidas por conversión del cable por 
ciZallamiento y por peinado convencional: 

- Compuestas por fibras de título elemental Igual 
o inferior a 3,3 deCltex (3 den.) : 
Límite superior: ± 3,5 % 
Limite inferior: ± 4 % 

- Compuestas por fibras de titulo elemental superior 
a 3,3 decitex (3 den.): 
Limite superior: ± 3 % 
Límite inferior: ± 3,5 % 

4,302. Titulo de la fibra: 

4,3021. Para cintas por peinado convencional: 

Diferencia máxima entre el titulo nominal y el titulo medio: 

- Para fibras de titulo igual o inferior a 1,7 decltex 
(1,5 den.): 
Limite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 15 % 

- Para fibras de titulo superior a 1,7 decitex <1,5 den.): 
Limite superior: ± 3 % 
Limite inferior: ± lO. % 

4.30.22. Cinta por conversión del cable por tracción: 

a) Cuando la cinta no ha sufrido ningún tratamiento 
de contracción posterior: 
El titulo medio de la fibra estará disminuido en re
lación al de los filamentos del cable de origen, de 
acuerdo con el tratamiento específico de rotura a 
que ha sido sometido el cable para su conversión en 
cinta. 

b) Cuando la cinta ha sufrido una contracción pos
terior: 
Regirán las normas del punto 4,3021. 

e) Cuando parte de las fibras han sufrido un trata· 
miento de contracción posterior: 
Para cada grupo de fibras contraídas regirán, res
pectivamente, las normas indicadas en a) y b) de 
este apartado 4,3002. 

4,30.23. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Regirán las mismas normas que para el punto 4,3021, 

4,303. Longitud de las fibras: 

4,3031. Cintas obtenidas por peinado convencional: 

- Para cintas de fibras de longitud igual o inferior a 
40 milimetros: 
La longitud modal deberá estar comprendida entre 
los valores de la nominal y ésta reducida en tres ml
limetros. 

- Para cintas de fibras de longitud superior a 40 mi
límetros: 
La longitud modal deberá estar comprendida entre 
los valores de la nominal y ésta reducida en seis 
milimetros. 

En ambos casos deberá cumplirse lo sigUiente: 

- El 95 % de la fibra tendrá una longitud comprendi
da entre los valores que resulten de aumentar o dis
minuir la longitud modal en: 
Limite superior: Dos milimetros. 
Limite inferior: Tres milímetros. 

- !Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a 
la nominal hasta dos milimetros: 
Limite superior: 1 % 
Limite inferior: 2 % 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud supere a 
la nominal en más de dos milímetros: 
Limite superior: 0.,01 % 
L1mite inferior: 0.,05 % 

4,30.32 Cm ta por con version del caole por tracción; 

En ei diagrama de longitud de libras deberá haber como 
máximo: 

- Porcentaje de fibras de longitud inferior a 25 mi
límetros: 
Limite superior: 1 % 
Límite inferior: 5 % 

- Porcentaje de fibras de longitud superior a 210 ml
limetros : 
Limite superior: 0.,5 % 
Limite inferior: 1 % 

- Porcentaje de fibras de longitud superior a 250 mi
llmetros : 
Limite superior: 0. ,0.1 % 
Limite inferior: 0.0.3 % 

4,30.33. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 

En el diagrama de longitud de fibras deberá haber como 
máximo: 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea superior a 
la modal más la mitad de ésta: 
Limite superior: 0.,01 % 
Limite inferior: 0,05 % 

- Porcentaje de fibras cuya iongitud sea. inferior a la 
modal menos la ,mitad de ésta: 
. Limite superior: ' 0.,0.1 % 
Limite inferior: 0.,05 % 

_ En todos los casos, si la fibra procede de un dobla
do o repeinado de cintas originales de longitud n~ 
minal diferente las tolerancias y condiciones señala
das anteriormente regirán independientemente para 
cada grupo de fibras acusadas por el diagrama de 
longitud de las mismas. 

4,304. Perfil de la sección 
4,305. Tipo 

l Igual a cable poliés
J ter (3,2). 

4,306. Color 

4,307. Serimetria acondicionada: 

4,3071. Cinta por peinadO convencional: 
Igual a fibra cortada poliéster (2,5). 

4,30.72. Cinta por conversión del cable por tracción: 

a) Cuando todas las fibras de la cinta no han sufrIdo 
ningún tratamiento de contracción posterior : 
La tenacidad estará aumentada y el alargamiento 
estará reducido en relación a dichas características 
correspondientes a los filamentos del cable de ori
gen de acuerdo con el tratamiento especifico a que 
ha sido sometido el cable para su conversión en 
cinta. 

b) Cuando todas las fibras de la cinta han sufrido un 
tratamiento de contracción posterior: 
Regirán las misrhas normas que para cable poliés
ter (3,2). 

c) Cuando parte de las obras han sufrido un trata
miento de contracción posterior: 
Para cada grupo de fibras no contraídas y contraí
das regirán. respectivamente, las normas indicaclas 
en a) y b) de este apartado 4,3072. 

4,3073. Cintas por conversión del cable por cizallamiento : 
Regirán las mismas normas que para el cable poliéster (3,2). 

4,308. RIzado : 

4,3081. Cinta por peInado convencional: 
Igual a fibra cortada poliéster (2,5). 

4,3082. Cinta por conversión del cable por tracción: 
Deberá ser el suficiente para mantener la cohesión de las 

fibras durante el proceso textil. 

4,3083. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Igual a cable poliéster (3,2). 

4,309. Igualación tintorial: 
Igual a cinta fibrana (4,1). 
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4,4. Cmtas acriticas. 

4,401. Título de las cintas: 

Diferencia máxuna entre el título medio y el titulo nominal : 
Límite superior: ± 3 % 
Limite inferior: ± 6 % 

- Regularidad: Irregularidad lineal media: 

a) Para cintas obtenidas por conversión del cable pOr 
tracción: 

- Compuestas por fibra de título elemental Igual 
o inferior a 3,3 decitex (3 cien.) : 
Límite superior: ± 1,5 % 
Limite inferior : ± 2,5 % 

- Compuestas por fibras de titulo elemental su
perior a 3.3 decitex (3 den.): 
Límite superior: ± 2 % 
Límite inferior: ± 2,5 % 

b) Para cintas obtenidas por conversión del cable 
por cizallamiento y por peinado convencional, 
cualquiera que sea el titulo de la fibra de que 
estén compuestas: 
Limite superior : ± 3 % 
Límite inferior: ± 3,5 % 

4,402. Titulo de la fibra: 

4,4021. Para cintas por peinado convencional: 

Diferencia máxima entre el titulo nominal y el titulo medio: 

- Para fibras de título igual o Inferior a 1,7 decitex 
0,5 den.): 
Límite superior: ± 4 % 
Límite inferior: ± 15 % 

- Para fibras de título superior a 1.1 decitex 0,5 denJ: 
Límite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 10 % 

4,4022. Cinta pOr conversión del cable por tracción: 

a) Cuando todas las fibras de la cinta no han sufrido 
ningún tratamiento de contracción posterior: 
El título medio de la fibra estará disminuido en re
lación al de los filamentos del cable de origen de 
acuerdo con el tratamiento especifico de rotura a 
que ha sido sometido el cable para su conversión 
en cinta. 

b) Cuando todas las fibras de la cinta han sufrido una 
contracción posterior: 
Regirán las normas del punto 4,4021. 

c) Cuando parte de las fibras de la cinta han sufrido 
un tratamiento de contracción posterior (cintas des
tinadas a la obtención de hilados de «Alta volwni·· 
nosidad» - «High Bulk»): 
Para cada grupo de fibras no contraidas y contra1-
das regirán, respectivamente, las normas indicadas 
en a.) y b) de este apartado 4,4022. 

4,4023. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Regirán las mismas normas que para el punto 4,4021. 

4,403. Longitud de las fibras: 

4,4031. Cintas obtenidas por peinado convencional: 

- Para cintas de fibras de longitud igual o inferior a 
60 milimetros : 
La longitud modal deberá estar comprendida entre 
los valores de la nominal ± 3 milímetros : 

- Porcentaje de fibras cuya longitud debe estar com
prendida entre los valores de la modal ± 3 milí
metros : 
Límite superior: 95 % 
Límite inferior: 90 % 

- Porcentaje de fibras cu..va longitud supere a la 
modal en más del 25 % : 
Límite superior: 0,01 % 
Límite inferior: 0,02 % 

- Para cintas de fibras de más de 60 milímetros: 
La longitud modal deberá estar comprendida entre 
los valores de la nominal ± 4 milímetros: 

- Porcentaje de tlbra5 cuya lOngItud deoe estar com
prendida entre los valores que resulten de awnen
tar y dismintúr el de la modal en tres milímetros: 
Limite superior: 95 % 
Limite inferior: 90 % 

- Porcentaje de tibras cuya longitud supere a la 
modal en más del 40 % : 
Límite superior : 0,05 % 
Límite inferior : 0,07 % 

4,4032. Cinta por conversión del cable por tracción: 

En el diagrama de longitud de libras deberá haber como má
ximo: 

- Porcentaje de fibras de iongitud inferior a 50 miU
metros: 
Limite superior : 3 % 
Límite inferior: 7 % 

- Porcentaje de fibras de longitud superior a 210 mill
metros: 
Límite superior: 0,5 % 
Limite inferior: 1 % 

- Porcentaje de fibras de longitud superior a 250 mili
metros: 
Límite super.ior: 0,01 % 
Límite inferior: 0,03 % 

4,4033. Cinta por conversión del cable por cizallamlento : 

En el diagrama de longitud de fibras deberá haber como ma
ximo: 

4,404. 
4,405. 
4,406. 

4,407. 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea superior a la 
modal más la mitad de ésta: 
Limite superior: 0,01 % 
Límite inferior: 0,05 % 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea inferior a la 
modal menos la mitad de ésta: 
Límite superior: 0,01 % 
Límite inferior: 0,05 % 
En todos los casos si la cinta procede de un doblado 
o repeinado de cintas originales de longitud nomi
nal diferente las tolerancias y condiciones Señaladas 
anteriormente regirán independientemente para cada 
grupo de fibras acusadas por el diagrama de longitud 
de las mismas. 

Perfil de la sección 
Tipo 
Color 

Serimetría acondicionada: 

} 
Igual a cable acrí

lico (3,3>. 

4,4071. Cinta por peinado convencional: 
Igual a fibra cortada acrílica (2,6) . 

4,4072. Cínta por conversión del cable por tracción: 

a) Cuando todas las fibras de la cinta no han sufrido 
contracción posterior: 
La tenacidad estará aumentada y el alargamiento 
estará reducido en relación a dichas caracteristlcas 
correspondientes a los filamentos del cable de ori
gen de acuerdo con el tratamiento específico a que 
ha sido sometido el cable para su conversión en 
cinta. 

b) Cuando todas las fibras de la cinta han sufrido un 
tratamiento de contracción posterior: 
Regirán las mismas normas que para cable acrili
co (3,3). 

c) Cuando parte de las fibras de la cinta han sufrido 
un tratamiento de contracción posterior (cintas des
tinadas a la obtención de hllaqos de «Alta volwni
nosidad» - «Hlgh Bulk»): 
Para cada grupo de fibras no contraídas y contraí
das regirán, respectivamente. las nOI1T1aS indicadas 
en a) y b) de este apartado 4,4072. 

4,4073. Cintas por conversión del cable por cizallamiento: 
Regirán las mismas normas que para cable acrílico (3,3). 

4,408. Rizado: 

4,4081. Cinta por peinado convencional: 
Igual a fibra cortada acrílica (2,6). 
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4,4082. Cinta por conversión del cable por tracción: 

Deberá ser el suficiente para mantener la cohesión de las 
fibras durante e: proceso textil. 

4,4083. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Igual a cable acrílico <3,3). 

4,409. Igualación tlntoríal: 
Igual a cinta fibrana (4.1). 

4,5. Cintas poliamida. 

4,50l. Titulo de las cintas: 

Diferencia máxima entre el titulo medio y el título nomInal ' 

Limite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 7 % 

- Regularidad: Irregularidad lineal media : 

a) Para cintas obtenidas por conversión del cable 
por tracción: 

- Compuestas por fibras de título elemental Igual 
o inferior a 3,3 decitex (3 den.): 
Limite superior: ± 1,5 % 
Limite inferior: ± 2,5 % 

- Compuestas por fibras de titulo elemental su
perior a 3,3 decitex <3 den.) : 
Limite superior: ± 2 % 
LímIte inferíor: ± 2,5 % 

b) Para cintas obtenidas por conversión del cable 
por cizallamiento Y por peinado convencional: 

- Compuestas por fibras de titulo elemental Igual 
o inferior a 3,3 decitex (3 den.): 
Limite superior: ± 3,5 % 
Limite inferior: :t 4 % 

- CompuestM por fibras de titulo elemental su
perior a 3,3 decitex (3 den.): 
Limite superior: ± 3 % 
Limite inferIor: ± 3,5 % 

4:502. Título de la fibra: 

4,5021. Para cintM por peinado convencional: 

DiferencIa máxima entre el titulo nominal y el título medio. 

Para fibras de titulo igual o inferior a 1,7 decitex 
(1,5 den.): 
Limite superior: ± 10 % 
Limite inferior: ± 15 % 

Para fibras de título superior a 1,7 decitex <1,5 den.): 
Limite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 10 % 

4.5022. Cintas por conversIón del cable por tracción: 

a) Cuando todas las fibras de la cinta no han sufrido 
ningún tratamiento de contracción posterior: 
El titulo medio de la fibra estará disminuido en 
relación al de los filamentos del cable de origen, 
de acuerdo con el tratamiento e.<;pecifico de rotura 
a que ha sido sometido el cable para su conversión 
en cinta. 

b) Cuando todas las fibras de la cinta han sufrido una 
contracción posterior: 
Regirán las normas del punto 4,5021. 

c:) Cuando parte de las fibras han sufrido un tra
tamiento de contracción posterior: 
Para cada grupo de fibras no contraídas y contrai
das regirán, respectivamente, las normas índicadas 
en a) y b) de este apartado 4,5022. 

4.5023. Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Regirán las mismas normas que para el punto 4,4021. 

4,503. Longitud de las fibras : 

4,5031. Cintas obtenidas por peinado convencional: 

- Para cintas de fibras de longitud igual o inferior 
a 40 milimetros: 
La longitud modal deberá estar comprendida entre 
los valores de la nominal y ésta reducida en tres 
milimetros. 

- Para cintas de libras de longitud superior a 40 mi
límetros: 
La longitud modal deberá estar comprendida entre 
los valores de la nommal y ésta reducida en seis 
milímetros. 

En ambos casos deberá cumplirse lo siguiente : 

- El 95 % de la fibra tendrá una longitud compren· 
dida entre los valores que resulten de aumentar 
o disminuir la longitud modal en: 
Limite superior: Dos mlllmetros. 
Límite inferior: Tres milimetros 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud su
pere a la nominal hasta dos milímetros : 
Limite superior: 1 % 
Limite inferior: 2 % 

- Porcentaje máximo de fibras cuya longitud su
pete a la nominal en más de dos millmetros: 
Limite superior: 0,01 % 
Limite inferior: 0,05 % 

4.50.32. Cinta po, conversión del cable por tracción: 

En el diagrama de longitud de fibras deberá haber como 
máximo: 

- Porcentaje de fibras de longitud inferior a 25 mi
límetros : 
Limite superior: 1 % 
Lúnite inferior: 5 % 

Porcentaje de fibras de longitud superior a 2.10 mi-
límetros: . 
Limite superior: 0,5 % 
Limite inferior: 1 % 

- Porcentaje de fibras de longitud superior a 250 ml
limetros: 
Limite superior: 0,01 % 
Lúnite inferior: 0,03 % 

4,5033. Cinta por conversion del cable por cizallamiento: 

En el diagrama de longitud de fibrás deberá haber como 
máximo: 

- Porcentaje de fIbras cuya longitud sea inferior a la 
modal menos la mitad de ésta : . 
Límite superior: 0,01 % 
Limite inferior: 0,05 % 

- Porcentaje de fibras cuya longitud sea superior a la 
modal más la mitad de ésta: 
Limite superior: 0,01 % 
Limite inferior: 0,00 % 

En todos los casos, si la fibra procede de un doblado o re
peinado de cintas originales de longitud nominal diferente las 
tolerancias y condiciones sefialadas anteriormente regirán in
dependientemente para cada grupo de fibras acusadas por el 
diagrama de longitud de las mismas. 

4,504. Perfil de la sección 
4,505. Tipo 
4,506. Color 

4,507. Serimetria acondicionada: 

4,5071. Cinta por peinado convencional: 

l Igual a cable polia· 
J mida (3,4). 

Igual a fibra cortada poliamida <2,7>' 

4,5072. Cinta por conversión del cable por tracción: 

a) Cuando la cinta no ha sufrido ningún tratamiento 
de contracción posterior: 
La tenacidad estará aumentada y el alargamiento 
estará reducido en relación a los filamentos de cable 
de origen, de acuerdo con el tratamiento específico 
a que ha sido sometido el cable para su conversión 
en cinta. 

b) Cuando las fibras de la cinta han sufrido un tra
tamiento posterior de retracción: 
Regirán las mismas normas que para cable polia
mida (3,4). 
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Cl Cuando parte de las fibras han eufrido un trata
miento de contracción posterior: 
Para cada grupo de fibras contraldas y no contral
das regirán, respectivamente, las normas indlcadall 
en a) y b) de este apartado 4,5072. 

4,5073. Cintas por conversión del cable por cizallamiento: 
Regirán las mismas normas que para cable pollamida (3,4). 

4.50S. Rizado: 

4,50Sl. Cinta por peinaao convencional: 
Igual a fibra cortada poli amida (2,7). 

4,50S2. Cinta por conversión del cable por tracción: 
Deberá ser el suficiente para mantener la cohesión de las 

f:'bras durante el proceso textil. 

4,5083 Cinta por conversión del cable por cizallamiento: 
Igual a cable pol1amida (3,4). 

4.509. Igualación tlntorial: 
Igual a cinta fibrana (4.110>. 

5. RAYÓN ALTA TENACIDAD 

5,101. Título: 

Diferencia máxima entre el titulo medio y el título nominal : 
Límite superior: ± 2 % 
Límite mferior: ± 3 % 

El título medio de cada unidad de arrollamiento no diferirá 
del nominal en más del 6 %. 

5,102. Número de filamentos 
5,103. Perfil de la sección 
5,104. Tipo 
5.105. Color 

5,106. Torsión: 

Igual a hilo conti
nuo rayón-visco
sa (1,1). 

Tolerancias limite para la media del lote: 

Hilos simples: 

- Hasta 150 v/m.: 
Limite superior: ± 7 v 1m. 
Límite inferior: ± 10 v 1m. 

- Superior a 150 v 1m. : 
Limite superior: ± 15 v 1m. 
Límite inferior: ± 25 v/m. 

Cableados: 

- Hasta 150 v 1m. : 
Limite superior: ± 10 v 1m. 
Límite inferior: ± 15 v/m. 

- Superior a 150 v/m.: 
Limite superior: ± 15 v/m. 
Límite inferior: ± 25 v 1m. 

l.a media de los ensayos obtenidos sobre cada unidad de arro
llamiento o fracci(m (exterior e interior) no deberá apartarse 
de la torsió!! .nominal en más de: 

Hilos simples: 

- Hasta 150 v/m.: 
Límite superior: ± 12 v 1m. 
Límite inferior:. ± 15 v 1m. 

- Superior a 150 v/m.: 
Límite superior: ± 25 v 1m. 
Límite inferior : ± 35 v 1m. 

Cableados: 

- Hasta 150 v 1m. : 
Límite superior: ± 20 v 1m. 
Límite inferior: ± 25 v 1m. 

- Superior a 150 v 1m. : 
Límite superior: ± 25 v 1m . 
Límite inferior: ± 35 v 1m. 

5,107. Serimetría acondicionada: 

- Tenacidad media: 
Límite superior: 45 gr/tex (5 gr/den.). 
Límite inferior: 36 grltex (4 gr/den.). 

- Dispersión de tenacidad: 
Limite superior : 5 % 
Límite inferior: 10 % 

- Alargamiento a la rotura, medil.: 
Entre 10/17 % 

5,108. Ensimaje: 
Máximo: 1 % 

6. HILOS TÉCNICOS 

6,1. Hilo técnico poliamida. 

6,101. Título : 

Diferencia entre el título medio y el título nominal del lote:' 
Limite superior : ± 2 % 
Limite inferior: ± 4 % 

Diferencia entre el titulo medio y el titulo nominal para 
cada unidad de arrollamiento ensayado: 

Fracc,ión exterior e interior: 
Limite superior: ± 3 % 
Limite inferior: ± 6 % 

6,102. Número de filamentos 
6,103. Perfil de la sección 
6,104. Tipo 
6,105. Color 

6,106. Torsión: 

Igual a hilo conti
nuo rayón-viscosa 
(1,1) . 

Igual a rayón-viscosa de alta tenacidad (~>. 

6,107. Serimetria acondicionada: 

Tenacidad media: 
Limite superior: 85 gr/tex (9,5 gr/den.>. 
Limite inferior: 74 gr/tex (S,2 gr/den,). 

Dispersión de tenacidad: 
Limite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 6 % 

Alargamiento a la rotura, máximo: 
Limite superior: 17 % 
Límite inferior: 22 % 

6,2. Hilo técnico poliéster. 

6,201. Titulo: 
Igual a hilo técnico poli amida (6,1), 

6,202. Número de filamentos 
6,203. Perfil de la sección 
6,204. Tipo 
6,205. Color 

6,206. Torsión : 

Igual a hilo conti
nuo poli ést er 
(1,5). 

Igual a rayón-viscosa alta tenacidad (5), 

6.207. Serimetria acondicionada: 

Tenacidad minima: 
Limite superior: S5 gr/tex (9,5 gr/den,). 
Limite lnlerior: 72 gr/tex (S gr/den.). 

Dispersión de tenacidad: 
Límite superior: ± 5 % 
Limite inferior: ± 6 % 

Alargamiento a la rotura, máximo: 
Limite superior: 10 % 
Limite inferior: 13 % 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 23 de abril de 1968 sobre fijación de dis
tancias kilométricas entre aeropuertos nácionales. 

Las Ordenes ministeriales de fechas 6 y 27 de marzo y 7 de 
octubre del año 1967 determinaban las distancias entre aero
puertos nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
ministerial de fecha 23 de febrero de 1962. Con posterioridad 
ha entrado en servicio el aeropuerto de Gerona; estando pre
vista para fecha próxima la inauguración del aeropuerto de 


