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Prólogo 
 
Entre las actividades que realiza Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se requieren 
equipos de bombeo que utiliza sellos mecánicos para contener los fluidos, por lo tanto con el fin de satisfacer 
las necesidades de adquisición de los mencionados componentes de la infraestructura de bombeo, se emite el 
presente Estándar Técnico.  
 
Este Estándar Técnico se elabora con base en la Norma Internacional ISO 21049:2004 y corresponde a una 
adopción junto con API STD estándar 682:2014. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
Reglas de Operación del Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que 
contraten Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal, de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• Pemex Cogeneración y Servicios 

• Pemex Etileno 

• Pemex Exploración y Producción 

• Pemex Fertilizantes 

• Pemex Logística  

• Pemex Perforación y Servicios 

• Pemex Transformación Industrial 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los sellos mecánicos para flechas de 
bomba centrifugas y rotatorias que adquieran Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales de los sellos mecánicos para flechas de bombas 
centrífugas y rotatorias de 20 mm (0.75 in) a 110 mm (4.3 in), incluye servicios inflamables y/o tóxicos, para las 
instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiaras. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para:  
 
a) Sistemas de enfriamiento y lubricación de sellos mecánicos, 
b) Sistema de lubricación por niebla (consola de generación de niebla y sistema de tuberías). 
 
2.3 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación, y en la formalización de los diferentes tipos de contratos; establecidos en los artículos 9, 10 y 
11 de las “Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la adquisición de 
sellos mecánicos para flechas de bombas centrífugas y rotatorias, comprendidos en el alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 3/2017 
de fecha 4 de octubre de 2017, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se 
debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo 
ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx ) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: 
gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 

 
4.2 NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral reconocimiento, evaluación 
y control. 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.3 ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestion de calidad – 
Requerimientos). 

 
4.4 ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel (Pruebas no 
destructivas- Calificación y certificación de personal). 

 
4.5 ISO 11484:2009, Steel products - Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) 
personnel, (Productos de acero - Sistema del empleador para la calificación del personal de pruebas no 
destructivas (NDT)). 
 
4.6 ISO/IEC 17050-1/-2:2011, Conformity assessment supplier´s declaration of conformity - Part 1: General /  
Part 2: Supporting documentation (Aseguramiento de la conformidad, declaración de la conformidad de 
Proveedores, parte 1: General / Parte 2: Documentación de soporte). 

 
4.7 ISO 21049:2004, Pumps — Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps. (Bombas – Sistema 
de sello de flechas para bombas centrifugas y rotatorias). 
 
4.8 ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality 
management systems — Requirements for product and service supply organizations. 

 
4.9 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria siderúrgica – Capacitación, calificación y certificación de 
personal en ensayos no destructivos. 
 
4.10 NMX-CC-29001-IMNC-2009, Sistemas de gestión de la calidad en el sector de la industria del petróleo, 
petroquímica y gas natural - Requisitos para organizaciones proveedoras de productos y servicios. 
 
4.11 API Standard 682:2014, Pumps—Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps (Bombas – 
Sistema de sello de flechas para bombas centrifugas y rotatorias).  
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Informe de Resultado de las pruebas (IRP); El que emite un laboratorio acreditado para la prueba 
particular, y se firma por la persona facultada por el propio laboratorio para hacerlo, bajo los preceptos de la Ley 
Federal  sobre Metrología y Normalización. 
 
5.2 Reporte de Pruebas de Materiales (RPM) [“Certified Material Test Report - CMTR” ó “Material Test 
Report - MTR”]; Registro de los resultados obtenidos de composición química, propiedades mecánicas y otros 
requerimientos solicitados por la Norma o Especificación de producción del material o producto, así como de los 
requerimientos suplementarios solicitados por el comprador; emitido por el fabricante del material o producto, 
con nombre y firma del responsable de calidad o representante legal, que avala que el reporte reproduce los 
resultados de los informes de resultados de pruebas emitidos por el correspondiente laboratorio acreditado y 
que cumplen con los requerimientos de la Norma, especificación así como con los suplementarios solicitados 
por el comprador. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST en relación con los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida 
referirse a la  NOM-008-SCFI-2002. 
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Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes. 
 
DC Declaración de Conformidad. 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
LFMN, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
NDE/NDT Non-Destructive Examination/Non-Destructive Testing (Pruebas no destructivas). 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
RPM Reporte de Pruebas de Materiales. 
 
 
7 Desarrollo 
 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 Los sellos mecánicos se deben suministrar de conformidad con la HD/HE, este EST e ISO 21049:2014 o 
API standard 682-2014. 
 
7.1.2 Los sellos mecánicos se deben suministrar para las condiciones de operación, diseño, presión máxima 
de descarga de la bomba que se indique en la HD/HE, así como para toda la curva de operación de la bomba, a 
bomba parada y 7.1.9.  
 
7.1.3 Los sellos mecánicos duales no presurizados, deben ser doblemente balanceados, diseñados para la 
presión del fluido auxiliar (“buffer”) y deben tener un balance interno para resistir las diferenciales de presión sin 
que se abran. 

 
7.1.4 Los sellos en servicio con fluidos con presiones de vapor de 69 kPa (10 psi) absoluta o mayores y/o 
presiones de sello mayores de 517 kPa (75 psi) manométrica, a temperatura de bombeo, deben ser sellos 
balanceados. 
 
7.1.5 Los sellos mecánicos construidos internamente (“Built-in”), no deben ser suministrados a menos que se 
indique lo contrario en la HD/HE. 
 
7.1.6 Los sellos deben ser del tipo cartucho o en su caso bipartido cuando se indique en la HD/HE. 
 
7.1.7 Los sellos se deben diseñar y suministrar para ser removidos sin desmontar el accionado. 
 
7.1.8 La camisa del sello mecánico debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Ser de material resistente a la corrosión, erosión y al desgaste, 
b) Estar sellada por el extremo lado proceso, 
c) Tener un espesores mínimos de 2.5 mm (0.100 in) y 
d) Estar construida de una pieza. 
 
7.1.9 Los componentes de los sellos deben resistir cuando menos la presión máxima de diseño de la cámara 
del sello a la temperatura de bombeo con la rigidez necesaria para evitar la distorsión que dañe la operación del 
sello. 
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7.1.10 El Proveedor debe suministrar el plan de lubricación / enfriamiento del sello mecánico con sus tuberías 
y accesorios, solo cuando se indique en la HD/HE, y en su caso, debe cumplir con el Anexo G de ISO 
21049:2012. 
 
7.1.11 En servicio de vacío, el sello debe ser adecuado para sellar contra la presión atmosférica cuando la 
Bomba no esté operando. 

 
7.1.12 Las bridas del sello se debe fabricar del material de acuerdo al servicio; con buje de estrangulamiento 
anti chispa y con conexiones roscadas identificadas con letras grabadas de forma permanente de acuerdo a la 
tabla 1 de 6.1.2.17 del API-682:2014. 
 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales, componentes, material de aporte, fundentes y recubrimiento, entre otros, que se 
usen y formen parte de los sellos deben ser nuevos, suministrados con su correspondiente RPM e IRP; los 
cuales se deben conservar e integrar al expediente de calidad, de conformidad con 8. 
 
7.2.2 Los materiales de los sellos, fluidos del sistema de lubricación y/o enfriamiento, y emisiones no deben ser 
contaminantes al medio ambiente en cumplimiento con la NOM-010-STPS-2014. 
 
7.2.3 Los materiales de los sellos deben ser de conformidad con el anexo B de API estándar 682:2014, como 
se indique en la HD/HE, de acuerdo a las condiciones del servicio y anexo D.2 de API estándar 682:2014.  
 
7.2.4 Los sellos y componentes de los sellos no deben ser fabricados de fundiciones de hierro.  

 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Los sellos, sus materiales, componentes y procesos de fabricación se deben verificar por el responsable 
del sistema de gestión de calidad del fabricante, lo que debe cumplir con este EST. 
 
7.3.2 Los sellos se deben suministrar con su Certificado de producto emitido en términos de la LFMN o su DC 
como se establece en ISO/IEC 17050-1/-2:2004, que determine la conformidad con este EST, la HD/HE e ISO 
21049:2004 o API 682:2014 como corresponda. 

 
7.3.3 El fabricante en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de PEMEX y/o su 
inspector; a las instalaciones donde se fabrica, inspeccionan, prueban y, en su caso, monten los sellos, así 
como suministrar toda la documentación correspondiente. 

 
7.3.3.1 La inspección o verificación de PEMEX o de quien designe y/o la abstención de la misma, no libera al 
fabricante de cumplir con este EST y la correspondiente HD/HE. 
 
7.3.4 El responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante, deben cumplir con el plan de calidad e 
inspección especifico de cada sello a suministrar, mismo que se debe elaborar para evaluar la conformidad con 
los requerimientos de este EST, la HD/HE y 10.3, anexo H e I de ISO 21049:2004,  o anexo H e I de API 
standard 682:2014, como corresponda; bajo el sistema de gestión de calidad del fabricante NMX-CC-29001-
IMNC-2009 o ISO/TS 29001:2010, certificado en términos de LFMN. 
 
7.3.4.1 Los procesos de adquisición de materiales, manufactura, inspección/verificación, pruebas, y 
preparación para embarque deben estar validados por medio de procedimientos probados y calificados, 
sustentados con los IRP que aseguran que el producto cumple con los valores de aceptación especificados. 
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7.3.4.2 La inspección y pruebas de los sellos debe ser de conformidad con ISO 21049:2004 o API standard 
682:2014, como corresponda, realizadas por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN. 
 
7.3.4.3 El personal que realiza las NDE/NDT debe estar calificado en cumplimiento con NMX-B482-
CANACERO-2016, ISO 9712:2012 o ISO 11484:2009, como corresponda, y para el o los métodos NDE/NDT 
que se especifican. 
 
7.3.4.4 Los instrumentos o aparatos para medir y prueba deben tener informes de calibración o certificado de 
calibración vigentes en cumplimiento con la LFMN. 
 
7.3.5 El fabricante debe entregar los IRP de la prueba de calificación del sello (“seal qualification testing”), de la 
prueba de trabajo del sello (“test of job seal”) y de la prueba de integridad del ensamble (“assembly integrity 
test), bajo procedimiento y criterios de aceptación de ISO 21049:2004 o API standard 682:2014, como 
corresponda. 
 
7.3.5.1 Los sello instalados en bomba por el fabricante / proveedor, el fabricante del sello debe entregar el IRP 
de la prueba de ensamble integrar (“air or nitrogen test / assembly integrity test”), que en su caso debe ser 
después de las pruebas de desempeño de la bomba.  
 
7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 Los sellos independientemente de su categoría, se deben codificar e identificar de conformidad con D.2 
de API standard 682:2014. 
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante y/o proveedor debe embalar/empacar, embarcar y transportar al centro de trabajo de 
PEMEX o destino que se especifique en la HD/HE, los sellos que suministra, de conformidad con ISO 
21049:2004 o API standard 682:2014.  
 
7.5.2 El empaque o embalaje, debe resistir las condiciones ambientales de carga, transporte y manejo desde el 
lugar de fabricación hasta el centro de trabajo o almacén de entrega que PEMEX especifique en la HD/HE, de 
conformidad con B.1. El empaque o embalaje debe permitir la inspección y verificación del contenido sin que se 
afecte la integridad del mismo empaque o embalaje y del contenido desde el punto de origen hasta el destino 
final. 
 
 
8 Requerimientos documentales 
 
8.1 Requerimientos generales 
 
8.1.1 El fabricante de los sellos debe elaborar y entregar la documentación que se especifica en este EST, 
integrada en un expediente de integridad mecánica o de calidad. 
 
8.1.2 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.2.1 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas 
entre paréntesis, anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la aceptación y 
lo que se desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
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8.1.2.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad. 

 
8.1.2.3 Los RPM, IRP, catálogos o manuales y reporte de resultados de software, de origen extranjero, deben 
ser en Idioma español o inglés.  

 
8.1.3 La DC RPM, IRP, procedimientos de fabricación, soldadura, tratamientos térmicos, inspección, pruebas y 
reparación, calificación de personal y certificado deben estar firmados con la rúbrica, nombre y registro del 
responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante del sello y, en su caso, por el inspector en términos 
de ISO/IEC 17050-1/-2:2011; que avalan el cumplimiento con este EST y la HD/HE. 
 
8.1.4 Los sellos y sus componentes deben tener trazabilidad con respecto al correspondiente expediente. 
 
8.1.5 El expediente del sello debe contener la información generada durante la contratación, diseño, 
fabricación, inspección y verificación, hasta la entrega y aceptación física por parte de PEMEX. 
 
8.1.6 El fabricante debe elaborar, integrar y someter a revisión de PEMEX (de forma directa o mediante el 
proveedor, como corresponda), el expediente de integridad mecánica o de calidad de cada uno de los sellos 
que suministra; con los documentos especificados en este EST y 11.3 de ISO 21049:2004, incluyendo lo 
siguiente en su revisión “como se construyó”, debidamente identificados y firmados por el responsable del 
sistema de gestión de calidad del fabricante y, en su caso, el inspector designado por PEMEX: 
 
8.1.6.1 El Certificado de producto o la DC; trazable al número de serie e identificación del sello, así como a los 
documentos del expediente.  
 
8.1.6.2 La HD/HE de API standard 682:2014 debidamente llenada, con la información del sello que se 
suministra, así como con el valor máximo de presión de sello y el máximo rango de presión del sello durante 
cualquier condición de operación, arranque y paro. El valor máximo de presión de sello debe utilizar la presión 
máxima de succión, presión de inyección, la presión máxima de diseño de la cámara del sello y los cambios en 
los claros internos, entre otros. 
 
8.1.6.3 El listado de información requerida “data requirements form” con las fechas programadas y las fechas 
de ejecución. 

 
8.1.6.4 La lista de verificación “inspector checklist”, de ISO 21049:2004 o API standard 682:2014, debidamente 
llenada y aprobada por PEMEX, indicando para cada hito, si es punto de espera, observado y/o atestiguado, 
como corresponda. 

 
8.1.6.5 La calificación de las pruebas del sello de ISO 21049:2004 o API standard 682:2014, para todo sello 
como corresponda y con trazabilidad a los IRP. 

 
8.1.6.6  Los RPM, IRP, Certificados del sistema de gestión de calidad y Acreditaciones del o los laboratorios de 
prueba y la calificación del personal de NDE.  
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

 
A.1 La HD/HE de los sellos debe contener la información mínima necesaria para su adquisición de 
conformidad con este EST e ISO 21049:2004 y API standard 682:2014. 
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A.2 Formato de la HD/HE de sellos mecánicos 
 

 
 

Fecha: Rev.

Núm. Contrato: Elaboró Revisó Aprobó Fecha

Centro de trabajo:

Unidad / Planta:

Bomba ITEM: Serv icio: Núm. HD/HE Bomba: Rev.

Tipo : Centrífugas Rotatoria Clasificación: Norma o práctica de diseño y fabricación:

Fabricante: Modelo: Tamaño: Mat. de carcasa:

Presión de operación: (MPa) Presión Descarga : (MPa) Presión Succ.(Nominal): (MPa)

Temperatura de operación: °C Temperatura de diseño mín./max.: / °C Temperatura Mínima de Diseño de Metal: °C

Nombre del fluido:

Clasificación NOM-018-STPS-2010: Salud: Inflamabilidad: Reactiv idad: Especiales:

Calsificación NOM-018-STPS-2015: Concentración: % Temp. @ Fluido Sólido Solidif. °C

Contaminante disuelto H2S:  ml / m³ Humedo si no Región de severidad: pH: pH2S: Punto de cong. °C

Cl2:  ml / m³ Otro: @ ml / m³ El líquido bombeado solidifica bajo esfuerzos cortantes:

Contaminante sólido El líquido bombeado contiene agentes que polimerizan:

Concentración (%  peso o PPM) : Especificar agentes : @ Temp : °C

Temp. de bombeo mín. °C norm °C máx. °C El líquido bombeado puede descomponerse o degradarse :

Gravedad espec. a temp. normal a Temp. máx.: Especificar condiciones:

Presión de vapor: @ Norm Temp.: (MPa) El líquido bombeado es regulado para fugas u otras emisiones

a temp. norm.: (MPa) a Temp. máx.: (MPa) Nivel de regulación:  ml / m³

Punto de burbuja Atm. Visc. a temp. Norm. cP Procedim. especiales de limpieza

Diseño y fabricación: ISO 13709 ISO 3069 tipo ASME B73.1 tipo ASME B73.2 tipo

Presión caja de sellos Normal : (MPa) Mínima: (MPa) Máxima: (MPa) Estática: (MPa)

Caja asegurada c/pernos Buje de restricción flotante Buje de restricción fijo  Caja de sellos con venteo Puerto de lavado 

Caja con refrigeración Caja con calentamiento Otro

Flecha: Horizontal Vertical Diámetro : mm Veloc. de Flecha: RPM Rotación (Vista desde el Motor) :

Sello categoría 1 Sello categoría 2 Sello categoría 3 Codificación: 

Tipo A Tipo B Tipo C

Resorte sencillo (Tipo A) interno externo Fuelle estacionario (Tipo A/B) interno externo Fuelle giratorio (Tipo  C) interno externo

´01

Casquillo carb. segmentado

03

53B

3NC-BB

3NC-FB

3NC-FF

Rev.

GEBYS Hoja           /

13

31

1CW-FL

11

22 23

01

14

01

Categoria 1

2CW-CW

3CW-FB

TIPO:  

02 03 11 13

14

14

32

21

02

21

02

21

53A

32 41

62 66A

13

66B 71
Casquillo carbono fijo ace.

22

72

Planes de lubricación

Liquido

2CW-CS Gas

2NC-CS Gas

1CW-FL

Categoría 2 y  3

Categoría 2 y  3

Categoria 1

65B 66A 66B 99

31

32

Gas

54 61 62

66B 74 99

Líquido

Líquido

Líquido

55 61

65A

75

9976

41 51 62

 FLUIDO BOMBEADO

66A

Gas

3CW-BB

3CW-FF

3

CAJA DE SELLOS

Conex. Lavado 

03

1CW-FX

23

53C

Casquillo carbono fijo ace.

Gas

31

11

23

52

SELLOS MECANICOS 

22

Configuración ARREGLO

DATOS PARA SELLO MECANICO             

CATEGORIA:

1

2

DATOS DE LA BOMBA

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Descripción

HD/HE Núm:

PEMEX-EST-ME-001-2017



 

PEMEX-EST-EM-001-2017 
Equipo y material mecánico - Adquisición 

Sellos mecánicos para bombas 

 

Hoja 12 de 14 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional 329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México. 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de Petróleos Mexicanos a través de las áreas 

correspondientes 

 

 

   

Fecha: Rev.

Núm. Contrato: Elaboró Revisó Aprobó Fecha

Centro de trabajo:

Unidad / Planta:

SELLO SECUNDARIO int/ ext CARAS DE SELLO int/ ext FUELLES METÁLICOS int/ ext RESORTES PARTES METÁLICAS

FKM CARBON / SiC UNS N10276 (TipoB) UNS N10276 UNS S31600 / S31635

Junta espirometálica SiC / SiC UNS N07718 (TipoC) o  UNS N06455 UNS N10276

FFKM SSiC UNS N07718 (TipoB) (resorte multiple) UNS N08020

NBR RBSiC UNS N08020 UNS S31600 Otro:

Otro interior: Otro interior: Otro interior:  o UNS S31635

Otro exterior: Otro exterior: Otro exterior: (resorte indiv idual)

Presión dinámica requerida de sellado: MPa Presión estática requerida de sellado: MPa

Temperatura máxima requerida de sellado: °C Temperatura mínima requerida de sellado: °C

Máximo calor extraible a condiciones normales: kW Empuje ax ial mínimo del sello a la flecha: N

NOTAS

Rev.

GEBYS

DATOS DEL SELLO MECÁNICO

MATERIALES 

Hoja           /

SELLOS MECANICOS 

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Descripción

HD/HE Núm:

PEMEX-EST-ME-001-2017
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Anexo B 
Requerimientos técnicos complementarios 

 
El contenido técnico de la siguiente Norma de Referencia se debe utilizar en tanto se elabora la normatividad 
técnica correspondiente. 

 
B.1 NRF-296-PEMEX-2013, Embalaje y marcado de equipo y materiales para su transporte a las 
instalaciones terrestres y costa afuera. 
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Anexo C 

Bibliografía 
 
C.1 NRF-050-PEMEX-2012, Bombas centrífugas. 
 
C.2 NRF-288-PEMEX-2012, Bombas centrífugas para servicios generales. 
 




