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FICHA ESTÁNDAR N° 142 
 

CODIGO 79810006 – EQUIPO DE CAMPAÑA, ROPA DE CAMA, 
COLCHONES, FUNDAS Y SIMILARES 

TIPO SUMINISTRO 

GRUPO 79 EQUIPO DE CAMPAÑA, ROPA DE CAMA, 
COLCHONES, FUNDAS Y SIMILARES 

CLASE 81 ROPAS DE CAMA 

FAMILIA 0006 – SÁBANAS 

TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
 

 
I. ALCANCE: 

 
Esta familia incluye las sábanas de uso en las entidades, inclusive las de uso hospitalario. 
Incluye los juegos de sábanas. Excluye las sábanas descartables, las cuales se ubican en el 
grupo 49. 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 

 
La sábana es un lienzo grande de algodón, bramante o algún material sintético con el que 

se viste la cama. 

 
El algodón es una fibra vegetal que crece en las semillas de unos arbustos de la familia de 
las Malváceas.  
 
Una vez recolectado el algodón a mano o a máquina, éste es transportado a una fábrica 
donde se limpia y se trata para producir las fibras listas para ser hiladas. Este proceso, que 
incluye el cardado o peinado de las fibras, así como su torsión, determinará el tipo de tejido 
de algodón que se fabrique con ellas en el siguiente proceso que es el tejido. 
 
De entre todas las fibras naturales, sobresale el algodón por la facilidad con que se puede 
trabajar e hilar y sus magníficas propiedades (1). 
 

NTP 244.000: 1975 (revisada 2011) 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 

Descripción Atributo básico 

SÁBANA DE ALGODÓN  MATERIAL: puede ser algodón blanco, teñido o estampado, 

bramante blanco, teñido o estampado, bramante crudo o 

tocuyo. 

 

MEDIDAS: ANCHO X LARGO (en cm o m) o PLAZA 

Si corresponden al equivalente en plaza se colocará ese dato 

en reemplazo de las medidas. 
 

b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 
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Descripción Atributo complementario 

SÁBANA DE ALGODÓN  COLOR (en código RAL o PANTONE) 
TRATAMIENTO DE LA TELA (SANFORIZADO 
U OTRO). 

 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 

La familia 79810006 SÁBANA DE ALGODÓN quedaría estandarizada de la siguiente 

manera: 
 

SABÁNA DE xx yy  
 

Siendo xx MATERIAL 
Siendo yy MEDIDAS (expresada cm y/o m o en plazas) 
 
 

Ejm: SÁBANA DE ALGODÓN ESTAMPADO 1 PLAZA 
 
 

V. OBSERVACIONES 
 

Las sábanas se clasifican de acuerdo con la clase de telas que están fabricadas en: 

Calidad: 

 Género blanco, teñido o estampado 

 Bramante blanco, teñido o estampado 

 Bramante crudo 

 

Cuerpos o plazas 

 Dos plazas o dos cuerpos 

 Una y media plazas o cuerpo y me medio 

 Una plaza o un cuerpo 

 

2.00 m x 2.50 m (DOS PLAZAS) 

                   1.70 m X 2.50 m (UNA Y MEDIA PLAZAS) 

                   1.50 m X 2.50 m (UNA PLAZA) 

 

Los bordes no serán de menos de 2.5 cm de ancho con una guardilla para: 

 1 plaza de 12 cm 

 1.5 plaza de 15 cm 

 2 plazas de 18 cm 

 

(1) Propiedades del algodón: 
 

 Suavidad al contacto con la piel 

 Poco aislante. Su poder térmico puede mejorar con otros tratamientos 

 Absorbente de la humedad, por tanto tarda tiempo en secar 

 Hace arrugas debido a la escasa elasticidad de sus fibras (6-10%) 

 Higiénico. Admite su limpieza con agua muy caliente y cloro 
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