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Prólogo 
 
En Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se desarrollan procesos industriales que 
manejan fluidos con temperaturas por arriba o por debajo de la temperatura del medio ambiente. Cuando la 
temperatura del proceso es elevada, se emplean para el manejo de las corrientes materiales con aleaciones 
especiales, los cuales requieren de sistemas termoaislantes eficientes que eviten la transferencia de calor con el 
medio ambiente. De manera semejante, cuando la temperatura del proceso se encuentra por debajo de la 
temperatura del medio ambiente, se requiere aislar las tuberías para evitar afectaciones a la eficiencia del 
proceso, así como la condensación y congelamiento de la humedad del ambiente, que genera corrosión en la 
superficie externa de las tuberías. 
 
Los sistemas termoaislantes se clasifican en función de la temperatura de la instalación a recubrir, cuando la 
temperatura es superior a la temperatura ambiente se considera un sistema para alta temperatura, con la función 
de conservar la temperatura del proceso, y a su vez evitar riesgos por quemaduras al personal. Los sistemas para 
bajas temperaturas están enfocados en evitar el incremento de la temperatura de las instalaciones que trabajan 
por debajo de la temperatura del medio ambiente. 
 
En virtud de lo anterior, se requiere establecer los requisitos técnicos y documentales para la adquisición de los 
materiales para sistemas termoaislantes para las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su operación e infraestructura, 
se emite el presente Estándar Técnico para la adquisición de materiales para sistemas termoaislantes. 
 
Este Estándar Técnico 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. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal, de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 
 

 Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

 Dirección Corporativa de Tecnologías de Información 

 Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

 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 materiales para sistemas termoaislantes 
que contrate Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los materiales para sistemas 
termoaislantes que se adquieran para las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para sistemas termoaislantes con aplicación de materiales 
refractarios, protección contra fuego y aislamientos térmicos para edificios, refrigeradores, aires acondicionado o 
equipos de ventilación. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de 
prueba, inspección y muestreo; así como documentales y hojas de especificaciones para la conformidad de los 
materiales para los sistemas termoaislantes alcance de este documento. 
 
2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación establecidos en el “TITULO TERCERO, CONTRATACION DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS”, 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 materiales para sistemas termoaislantes y servicios que contemplen 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.4/2018 
de fecha 28 de noviembre de 2018, 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, 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, Alcaldía 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. 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.2 NOM-009-ENER-2014, Eficiencia energética en aislamientos térmicos. 
 

4.3 NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
4.4 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 

 
4.5 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-etiquetado general de productos.  

 
4.6 NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 
4.7 NOM-144-SEMARNAT-2012, Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. 
 
4.8 NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 
4.9 ISO 1891:2009, Fasteners — Terminologye (Sujetadores -Terminología) 

 
4.10 ISO 3506-4:2009, Mechanical properties of corrosion resistant stainless-steel fasteners - Part 4: Tapping 
screws (Propiedades mecánicas de los sujetadores de acero inoxidable resistentes a la corrosión. Parte 4: 
Tornillos de rosca.) 

 
4.11 ISO 6361:2014, Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 1: Technical 
conditions for inspection and delivery (Aluminio y Aleación de Aluminio Forjado – Laminas, Tiras y Placas – 
Parte 1: Condiciones Técnicas de Inspección y Entrega). 

 
4.12 ISO 6363-2012, Wrought aluminium and aluminium alloys — Cold-drawn rods/bars and tubes and wires 
(Aluminio forjado y aleaciones de aluminio: barras / barras y tubos e hilos estirados en frío) 

 
4.13 IS0 8142:1990, Thermal insulation - Bonded preformed man-made mineral fibre pipe sections – 
Specification (Aislamiento térmico - Secciones de tubos de fibra mineral artificiales preformadas en condiciones 
de servidumbre – Especificaciones). 

 
4.14 ISO 8143:2010, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Calcium 
silicate products (Productos de aislamiento térmico para equipos de construcción e instalaciones industriales. 
Productos de silicato de calcio) 

 
4.15 ISO 8992:2005, Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts. (Elementos de 
sujeción: requisitos generales para pernos, tornillos, pernos y tuercas) 

 
4.16 ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestión de calidad – 
Requisitos). 

 
4.17 ISO 9229:2007, Thermal insulation — Vocabulary (Aislamiento térmico – Vocabulario) 
 
4.18 ISO 10005:2005, Quality management systems – Guidelines for quality plans (Sistemas de gestión de 
calidad – Lineamientos para planes de calidad). 

 
4.19 ISO 12623:2011, Thermal insulating products for building equipment and industrial installations- 
Determination of short-term water absorption by partial immersion of preformed pipe insulation (Productos de 
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aislamiento térmico para equipos de construcción e instalaciones industriales. Determinación de la absorción de 
agua a corto plazo mediante inmersión parcial de aislamiento de tuberías preformadas). 

 
4.20 ISO 12628:2011, Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - 
Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation. (Productos de aislamiento 
térmico para equipos de construcción e instalaciones industriales. Determinación de las dimensiones, la 
cuadratura y la linealidad del aislamiento de tuberías preformadas). 

 
4.21 ISO 13787:2003, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- 
Determination of declared thermal conductivity (Productos de aislamiento térmico para equipos de construcción e 
instalaciones industriales. Determinación de la conductividad térmica declarada). 

 
4.22 ISO/EIC 17067:2013, Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for 
product certification schemes (Aseguramiento de la conformidad - Fundamentos de certificación de productos y 
directrices para esquemas de certificación de productos). 

 
4.23 ISO 18096:2013, Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - 
Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation. ( 
Productos de aislamiento térmico para equipos de construcción e instalaciones industriales. Determinación de la 
temperatura máxima de servicio para el aislamiento de tuberías preformadas). 

 
4.24 ISO 18098:2013, Thermal insulating products for building equipment and industrial installations- 
Determination of the apparent density of preformed pipe insulation. (Productos de aislamiento térmico para 
equipos de construcción e instalaciones industriales. Determinación de la densidad aparente del aislamiento de 
tuberías preformadas). 

 
4.25 ISO 20310:2018, Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Aluminosilicate wool 
products – Specification (Aislamiento térmico para equipos de construcción e instalaciones industriales - 
Productos de lana de aluminosilicato - Especificación). 
 
4.26 NMX-B-508-CANACERO-2011, Industria siderúrgica - placas, lamina y fleje de acero inoxidable al cromo 
y al cromo-níquel para recipientes que trabajan a presión y para aplicaciones en general-especificaciones y 
métodos de prueba. 
 
4.27 NMX-C-125-ONNCCE-2010, Industria de la construcción - Materiales termoaislantes de fibras minerales-
determinación del espesor y densidad. 

 
4.28 NMX-C-126-ONNCCE-2010, Industria de la construcción - Materiales termoaislantes en forma de bloque o 
placa-determinación de las dimensiones y densidad. 

 
4.29 NMX-C-238-ONNCCE-2010, Industria de la construcción - Materiales termoaislantes-terminología. 

 
4.30 NMX-C-376-1992, Industria de la Construcción - Materiales Termoaislantes - Perdidas de Masa por 
Abrasión e Impacto - Método de Prueba. 

 
4.31 NMX-C-379-1993-SCFI, Industria de la construcción - Materiales termoaislantes - Cemento Monolítico de 
Fibras Minerales - Especificaciones. 

 
4.32 NMX-C-450-ONNCCE-2010, Industria de la construcción - Impermeabilizantes elastómeros -
especificaciones y métodos de ensayo. 

 
4.33 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. 
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4.34 NMX-CC-10005-IMNC-2006, Sistemas de gestión de la calidad-Directrices para los planes de calidad. 
 

4.35 NMX-EE-059-NORMEX-2000, Envase y embalaje-símbolos para manejo, transporte y almacenamiento. 
 

4.36 ASTM A193/A193M-17, Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High 
Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications1 (Especificación estándar para 
Tornillos de aleación de acero y acero inoxidable para alta temperature o Servicio de Alta Presión y Otros 
Propósitos Especiales Aplicaciones). 

 
4.37 ASTM A 240/A240M-17, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, 
Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications (Especificación estándar para Placa de acero 
inoxidable de cromo y níquel cromo, Chapas y tiras para recipientes a presión y para general aplicación). 

 
4.38 ASTM B 209M-14, Standard Specification for Aluminum and Aluminum/Alloy Sheet and Plate(metric) 
(Especificación estándar para placa y lamina de aluminio y aleación de aluminio (métrico). 

 
4.39 ASTM B316/B316M−15, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rivet and Cold-Heading 
Wire and Rods (Especificación estándar para Aluminio y remache de aleación de aluminio y en frío, Alambre y 
varillas). 
 
4.40 ASTM C 177-13, Standard Test Method for Steady - State Heat Flux Measurements and Thermal 
Transmission Properties by Means of the Guarded - Hot Plate Apparatus (Método estándar de prueba para 
mediciones de flujo de calor en estado estacionario y las propiedades de transmisión térmica por medio del 
aparato de placa caliente protegida). 
 
4.41 ASTM C 240-18, Standard Test Methods for Testing Cellular Glass Insulation Block (Métodos de prueba 
estándar para probar bloques de aislamiento de vidrio celular) 

 
4.42 ASTM C 335-17, Standard Test Method for Steady-State Heat Transfer Properties of Pipe Insulation 
(Método de prueba estándar para Propiedades de transferencia de calor en estado estable del aislamiento de 
tuberías) 

 
4.43 ATMS C 449-07, Standard Specification for Mineral Fiber Hydraulic-Setting Thermal Insulating and 
Finishing Cement (Especificación estándar para cemento de acabado y aislamiento térmico de fibra hidráulica de 
fibra mineral). 

 
4.44 ASTM C 450-18, Standard Practice for Fabrication of Thermal Insulating Fitting Covers for NPS Piping, and 
Vessel Lagging (Práctica estándar para la fabricación de cubiertas de aislamiento térmico para tuberías NPS y 
reborde de recipientes). 

 
4.45 ASTM C 518-17, Standard Test Method for Steady - State Heat Thermal Transmission Properties by Means 
of the Heat Flow Meter Apparatus (Método estándar de prueba para la medición de las propiedades de transmisión 
térmica de calor en estado estacionario por medio de un aparato de medición de flujo de calor). 

 
4.46 ASTM C 533-17, Standard Specification for Calcium Silicate Block and Pipe Thermal Insulation 
(Especificación estándar de bloques de silicato de calcio y aislamiento térmico para tubería).  

 
4.47 ASTM C 547-17, Standard Specification for Mineral Fiber Pipe Insulation (Especificación estándar de 
aislamiento de fibra mineral para tubería). 

 
4.48 ASTM C 552-17 Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation (Especificación estándar para 
aislamiento térmico de vidrio celular). 
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4.49 ASTM C 585-10, Standard Practice for Inner and Outer Diameters of Rigid Thermal Insulation for Nominal 
Sizes of Pipe and Tubing (NPS System) (Practica estándar para los diámetros interiores y exteriores de 
aislamiento térmico rígido para dimensiones nominales de tubería y tubo delgado). 

 
4.50 ASTM C 592-16, Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Insulation and Blanket-Type Pipe 
Insulation (Metal-Mesh Covered) (Industrial Type) (Especificación estándar para aislamiento de manta de fibra 
mineral y aislamiento de tubería tipo manta (cubierta de malla metálica) (tipo industrial). 

 
4.51 ASTM C 610-17, Standard Specification for Molded Expanded Perlite Block and Pipe Thermal Insulation 
(Especificación estándar de bloques moldeados de perlita expandida y aislamientos térmicos para tubería).  

 
4.52 ASTM C 612-14, Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation 
(Especificación estándar de aislamientos térmicos en bloque y placa de fibra mineral). 

 

4.53 ASTM C 1728-17, Standard Specification for Flexible Aerogel Insulation (Especificación estándar para el 

aislamiento flexible de aerogel). 

4.54 ASTM D6134- 07(R2013), Standard Specification for Vulcanized Rubber Sheets Used in Waterproofing 

Systems (Especificación estándar para láminas de caucho vulcanizado utilizadas en sistemas de 

impermeabilización). 

4.55 ASTM D 1227-13, Standard Specification for Emulsified Asphalt Used as a Protective Coating for Roofing 

(Especificación estándar para asfalto emulsionado utilizado como revestimiento protector para Techumbre). 

4.56 ASTM E 84-18, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials (Método de 

prueba estándar para características de quemado de superficie de materiales de construcción). 

 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de ISO 9229:2007, IS0 9251:1987 o 
NMX-C-238-ONNCCE-2010 y lo siguiente: 
 
5.1 Calor específico; Característica que implica intercambio térmico entre la masa termoaislante y el sustrato 
metálico. La cantidad de calor transferida depende de la densidad del termoaislante, por lo que debe ser 
considerado en el diseño.  

 
5.2 Conductividad térmica (k); Propiedad de un cuerpo homogéneo, definida como la cantidad de calor que 
fluye perpendicularmente a través de un área unitaria por unidad de tiempo, manteniendo una diferencia de 
temperatura unitaria entre las caras de un material de espesor unitario.  

 
5.3 Densidad; Es la masa por unidad de volumen de un material. El término es aplicable a mezclas y 
sustancias puras y a la materia en el estado sólido, líquido, gaseoso o de plasma. Las unidades comunes de la 
densidad son gramos por centímetro cúbico y slugs o libras por pie cúbico.  

 
5.4 Difusividad térmica; Es la velocidad con que un termoaislante gana o pierde calor y su temperatura se 
modifica a través de él.  

 
5.5 Estabilidad dimensional; Es la propiedad que indica la habilidad del termoaislante para conservar su 
forma y tamaño frente al envejecimiento, o cuando está sujeto a temperatura constante o cambiante.  
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5.6 Expansión; Propiedad que define el cambio dimensional de un material, termoaislante, tubería o equipo, 
cuando su temperatura cambia, este cambio es reversible.  

 
5.7 Higroscopia; Es la tendencia de un material a absorber vapor de agua de la humedad ambiental.  

 
5.8 pH (Potencial de hidrógeno); Medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia. Se mide en una escala 
de 0 a 14, siendo 7 el punto neutro. Las sustancias ácidas reportan valores por abajo de 7 y las alcalinas por 
arriba de 7. 

 
5.9 Resiliencia; Propiedad típica de los termoaislantes fibrosos por la cual recuperan su forma y dimensión 
cuando desaparece la fuerza deformante. 

 
5.10 Sistema Termoaislante; materiales de aislamiento térmico que está destinado a reducir la transferencia 
de calor y que deriva sus propiedades de aislamiento a su naturaleza química y / o su estructura física 

 
 

6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a NOM-008-SCFI-202. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos siguientes. 
 
ASTM American Society of Testing Materials (Asociación Americana de Ensayo de Materiales) 
DC Declaratoria de conformidad 
DN Diámetro Nominal 
EST Estándar Técnico 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
IS  Inspector o Supervisor. 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Estandarización) 
LFMN, Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
LGPGIR  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
NMX Norma Mexicana 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos Técnicos 
 
7.1.1 El fabricante o proveedor debe suministrar los materiales para los sistemas termoaislantes de conformidad 
con la NOM-009-ENER-2014, EST la HD/HE y las siguientes normas o prácticas como corresponda, cuando 
estas no estén determinadas por la norma o especificación de material: 
 
a) ISO 12628:2011 para las tolerancias dimensiónales de preformados y tubos, 
b) NMX-C-125-ONNCCE-2010 para determinación del espesor y densidad fibras minerales,  
c) NMX-C-126-ONNCCE-2010 para determinación de las dimensiones y densidad bloques o placas.  
 
7.1.2 Las dimensiones de los materiales termoaislantes preformados para tuberías se deben suministra de 
conformidad con lo siguiente como corresponda.  
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a) ASTM C585-10 para dimensiones de preformados de tubos.  
b) ASTM C450-18 para dimensiones de preformados de componentes de tuberías y equipos como son bridas, 

codos, tes y válvulas entre otros). 
 

7.1.2 Los sujetadores deben ser tipo tornillo autorroscante de cabeza cilíndrica redondeada ranurada (Pijas) y 
remache ciego de vástago a rotura con cuerpo cerrado y cabeza alomada; de conformidad con ISO 1891:2009 e 
ISO 8992:2005. 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.2 Los materiales termoaislantes se deben suministrar con su correspondiente certificado de la conductividad 
térmica y con su certificado de producto o DC con la norma o especificación de material, tipo, clase y dimensiones, 
que se indiquen en la HD/HE.  

 
7.2.2.1 Los materiales termoaislantes se deben suministrar de conformidad con 7.1.1 y las siguientes normas y/o 
especificaciones estandarizadas de materiales que se indique en la HD/HE. 

 
a) ISO 8142:1990 o ASTM C 547-17 para preformados de fibra mineral,  
b) ISO 8143:2010 para materiales de silicato de calcio, 
c) ISO 20310:2018 para materiales de lana de silicato de aluminio, 
d) ISO 17749:2018 para lana natural en colcha o paneles, 
e) NMX-C-379-1993-SCFI o ASTM C 449-07 Mineral Fiber Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing 

Cement. 
f) ASTM C 240-18 y ASTM C 552-17 para vidrio celular  
g) ASTM C 592-16 para colcha de fibra mineral y colcha de fibra mineral para tubos DN 600 y mayores,  
h) ASTM C 612-14 para bloques y paneles de fibra mineral, 
i) ASTM C 610-17 para perlita expandida moldeada, 
j) ASTM C 1728-17 para aerogel flexible,  

 
7.2.3 Los materiales de barrera mecánica exterior y/o acabado de los sistemas termoaislantes se deben de 
suministrar su certificado de producto o DC con las siguientes especificaciones, como se indique en la HD/HE: 

 
a) 7.2.1.1.j) para cementos monolítico. 
b) Serie ISO 6361 o ASTM B209M-14 para lámina de aluminio lisa o acanalada. 
c) NMX-C-450-ONNCCE-2010 para impermeabilizantes elastomericos. 
d) ASTM D 1227-13 para emulsión asfáltico-acuosa.  
e) ASTM D6134- 07(R2013), para hojas de hule vulcanizado. 

 
7.2.4 Los materiales de sujeción de la barrera mecánica exterior y/o acabado de los sistemas termoaislantes se 
deben suministrar de conformidad con la siguiente especificación, como se indique en la HD/HE: 
 
a) NMX-B-508-CANACERO-2011 o ASTM A240/A240M-17 para los flejes de sujeción,  
b) ISO 3506-4:2009 o ASTM A193/A193M−17 para tornillo autorroscante (pijas) 
c) ISO 6363-2012 o ASTM B316/B316M−15 para remaches  

 
7.2.5 Los materiales deben ser nuevos, no se aceptan materiales dañados o reparados por defectos de 
fabricación. 
 
7.3 Inspección y pruebas 

 
7.3.1 Los materiales para los sistemas termoaislantes y sus procesos de fabricación se deben verificar por el 
responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante, como en su caso por PEMEX o el IS que PEMEX designe, 
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entregando el correspondiente certificado de producto o DC de los materiales que suministra de conformidad con este 
EST y la HD/HE. 
 
7.3.1.1 Las acreditaciones y certificaciones de origen extranjero, en su caso deben de ser en términos de 
reconocimiento mutuo como establece la LFMN. 
 
7.3.1.2 El certificado producto debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado en términos de la LFMN, 
y bajo la verificación del sistema de gestión de calidad del fabricante. 
 
7.3.1.3 La DC se debe emitir de conformidad con ISO/IEC 17050-1/-2:2004 y bajo la verificación del sistema de gestión 
de calidad del fabricante. 
 
7.3.1.4 El responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante debe elaborar y verificar el plan de calidad e 
inspección específico de los materiales para los sistemas termoaislante, mismo que se debe elaborar para evaluar la 
conformidad con los requerimientos de este EST, la HD/HE y el sistema de gestión de calidad del fabricante; el quede 
estar certificado en términos de la LFMN y de conformidad con ISO 9001:2015 o NMX-CC-9001-IMNC-2015. 
 
7.3.1.5 La inspección o verificación de PEMEX o de quien designe y/o la abstención de esta, no libera al fabricante o 
proveedor de cumplir con este EST y la correspondiente HD/HE. 
 
7.3.1.6 El fabricante en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al I/S de PEMEX y/o que designe, a las 
instalaciones donde se fabrican, inspeccionan y prueban los materiales para los sistemas termoaislantes, así como 
suministrar toda la documentación que se relacione con los mismos. 
 
7.3.1.7 Los procesos de manufactura e inspección 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. 
 
7.3.1.8 La verificación que se efectúa debe ser documentada e incorporada al expediente de conformidad y de 
acuerdo con el nivel que se indique en la HD/HE, de conformidad con tabla 1 de ISO/IEC 17067:2013, que debe incluir 
la verificación de manejo de materiales y residuos. 
 
7.3.1.9 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en términos 
de la LFMN. 
 
7.3.1.10 Los instrumentos o aparatos para medir y de prueba, deben tener informes de calibración vigentes en 
cumplimiento con la LFMN. 
 
7.3.2 Los certificados de conductividad térmica declarada por el fabricante de los materiales termoaislantes deben 
ser de conformidad con ISO 13787:2003 y la correspondiente norma o especificación del material.  
 
7.3.3 Los materiales termoaislantes se deben inspeccionar, verificar y/o probar de conformidad con las 
correspondientes normas o especificaciones de tipo de producto y de material, entregando en el expediente de 
conformidad los respectivos IRP. 
 
7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 Los materiales para sistemas termoaislantes se deben identificar en su envoltura, embalaje y/o contenedor 
con la etiqueta del producto en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de conformidad 
con la NOM-008-SCFI-2002, NOM-003-SCT/2008, NOM-050-SCFI-2004, NOM-018-STPS-2015, NMX-EE-059-
NORMEX-2000 y correspondiente norma o especificación del material como corresponda. 
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7.5 Empacado y embalado  
 
7.5.1 El fabricante o proveedor deber embalar, embarcar y transportar al centro de trabajo de PEMEX o destino 
que se especifique los materiales del sistema termoaislante que suministra sin que sufre daño mecánico. 

 
7.5.2 El embalaje debe ser rígido para que resista su propio peso, el contenido y el manejo (carga, izado, 
transporte y descarga) desde el lugar de origen hasta el destino, de conformidad con ISO 8611:2011 o ISO 
13194:2011 y NMX-EE-059-NORMEX-2000. 
 
7.5.3 Los materiales que suministra deben estar contenidas dentro de bolsas de poliuretano de alta densidad, 
herméticamente selladas con desecante en su interior y prueba de lluvia, polvo, condiciones climatológicas de 
transporte y almacenaje prolongado a la intemperie. 
 
7.5.4 La preparación para embarque debe ser de conformidad con la norma o especificación del material y bajo 
la práctica del fabricante. 
 
7.5.5 La madera de embalajes o empaques de origen extranjero debe ser de conformidad con NOM-144-
SEMARNAT-2012. 
 
 
8 Requerimientos documentales 
 
8.1 El fabricante de los materiales para los sistemas termoaislantes debe elaborar y entregar a PEMEX o al 
proveedor y este a PEMEX junto con los materiales que suministra el expediente de calidad de los mismos. 
 
8.1.1 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.1.1 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 conformidad. 
 
8.1.1.2 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 Los certificados, DC e IRP deben estar firmados por el responsable del sistema de gestión de calidad del 
fabricante y en su caso por el IS que PEMEX designe. 
 
8.2 Los expedientes de conformidad se deben elaborar por el fabricante de los materiales y entregar a PEMEX 
o al Proveedor, y este a PEMEX, para cada tipo de especificación de material que se suministra, el que debe de 
contener al menos lo siguiente: 
 
a) HD/HE  
b) Certificado de producto o DC, 
c) Certificado de conductividad térmica (solo para materiales termoaislantes) 
d) Plan de verificación / inspección específica de los materiales termoaislantes, con referencia a las 

correspondientes especificaciones de materiales y/o métodos estandarizados de pruebas / verificación, 
criterios de aceptación e IRP, 

e) IRP, 
f) Certificado de calidad del fabricante, 
g) Acreditación de los organismos de certificación y laboratorios de prueba,  
h) Instructivo o manual de manejo transporte y almacenamiento, 
i) Instructivo de instalación, aplicación y/o uso. 
j) Hoja de datos de seguridad del producto. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

 

 
[DC o EPS] 

HD / HE No. 
Materiales para Sistemas Termoaislantes 

PEMEX-EST-EM-034-P1-2018 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria):  Centro de Trabajo: 

Domicilio: Lugar de entrega (llenar si es diferente a l domicilio del centro de trabajo): 

No. de Proyecto/Nombre: No. de Contrato/Orden de surtimiento: 

MATERIALES TERMOAISLANTES (COLCHA) 

Partid
a 

No. 

Cantidad 
(Pieza) 

Descripcion 
Ancho 

mm 
Long. 
(m) 

Norma / Especificacion 
Tiplo / 
Clase / 
Grado 

Espes
or 

(mm) 

Temperatura de 
servicio (°C) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Conductividad 
térmica de 

diseño  
(W / m . K) 

Nivel de 
verificación 

            

            

MATERIALES TERMOAISLANTES (PREFORMADOS) 

Partid
a 

No. 

Cantidad 
(Pieza) 

Descripcion DN  
Long. 
(m) 

Norma / Especificacion 
Tiplo / 
Clase / 
Grado 

Espes
or 

(mm) 

Temperatura de 
servicio (°C) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Conductividad 
térmica de 

diseño  
(W / m . K) 

Nivel de 
verificación 

            

            

MATERIALES DE PROTECCION MECANICA (LAMINA/FLEJE) 

Partida No 
 

Cantidad 
 

Descripcion Tipo / Aleacion / Grado Norma / Especificacion Acabado Calibre Ancho (“)  Largo (´) 

         

         

RECUBRIMIENTO MONOLITICO 

Partida No 
 

Cantidad 
 

Descripcion Presentacion Norma / Especificacion Temperatura Maxima de Servicio (°C) Densidad (KG/M3) 

       

       

MATERIALES DE BARRERA DE VAPOR 

Partida No 
 

Cantidad 
 

Descripcion Presentacion Norma / Especificacion Tipo Clase 

       

       

SUJETADORES (PIJAS/REMACHES) 

Partida 
No 

 
Cantidad 

 
Descripcion Aleacion / Grado Norma / Especificacion Tipo / Forma Diametro (“) Longitud (“) 
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