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Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentran 
el calentamiento de corrientes de proceso, para elevar su temperatura y modificar sus características físico-
químicas, mediante el empleo de calentadores a fuego directo u hornos de proceso, que son equipos que 
comprenden un número de dispositivos en los cuales se liberan grandes cantidades de calor por el quemado de 
combustibles fósiles, dentro de una cámara aislada con materiales refractarios. 
 
Los materiales refractarios son instalados en la parte interna de la envolvente de los calentadores, hornos y 
equipos que trabajan con corrientes de proceso a altas temperaturas en su interior, con objeto de minimizar la 
perdida de calor a través de las paredes de estos equipos y mantener la placa de acero a una temperatura 
razonable, protegiéndola contra la corrosión/erosión de los gases de combustión, lo que se considera como un 
factor crítico para el éxito de los programas de ahorro eficiente de energía, debido a las altas cantidades de calor 
que manejan. 
 
En virtud de lo anterior, se requiere establecer los requisitos técnicos y documentales para la adquisición de los 
materiales refractarios para los calentadores u hornos de 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 refractarios. 
 
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 refractarios para equipos a 
fuego directo, 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 materiales refractarios, ladrillos refractarios denso 
y aislante, mortero refractarios base húmeda y seca, y concretos refractarios densos y aislantes; que adquiera 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para piezas refractarias de fabricación especial, diferentes a ladrillos 
refractarios, así como la instalación y/o trabajos en sitio.  
 
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 refractarios 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 refractarios 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.3/2018 
de fecha 26 de septiembre 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, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com. 
 
 
 
 
 
 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 
 
4.2 NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
4.3 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-etiquetado general de productos. 
 
4.4 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. 
 
4.5 ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestión de calidad – 
Requisitos). 
 
4.6 ISO 10005:2005, Quality management systems – Guidelines for quality plans (Sistemas de gestión de 
calidad – Lineamientos para planes de calidad). 
 
4.7 ISO 13705:2012, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Fired heaters for general refinery 
service (Industrias del Petróleo, Petroquímicas y de Gas Natural — Calentadores a Fuego Directo para Servicios 
Generales en Refinerías). 
 
4.8 ISO/IEC 17050-1/-2:2004, 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). 
 
4.9 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). 
 
4.10 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. 
 
4.11 NMX-CC-10005-IMNC-2006, Sistemas de gestión de la calidad-Directrices para los planes de calidad. 
 
4.12 NMX-EE-059-NORMEX-2000, Envase y embalaje-símbolos para manejo, transporte y almacenamiento. 
 
4.13 API Standard 560-2016, Fired Heaters for General Refinery Service (Calentadores a Fuego Directo para 
Servicios Generales en Refinerías). 
 
4.14 API Standard 936-2014, Refractory Installation Quality Control – Inspection and Testing Monolithic 
Refractory Linings and Materials (Control de calidad en instalación de refractarios – Inspección y prueba de 
revestimientos y materiales refractarios monolíticos). 
 
4.15 ASTM C20-00(R2014), Standard Test Methods for Apparent Porosity, Water Absorption, Apparent Specific 
Gravity, and Bulk Density of Burned Refractory Brick and Shapes by Boiling Water (Métodos de Prueba para 
Determinar la Porosidad Aparente, Absorción de Agua, Gravedad Específica Aparente y Densidad Aparente por 
Agua en Ebullición, de Ladrillos Refractarios y Piezas Refractarias Quemadas). 
 
4.16 ASTM C24-2009, Standard Test Method for Pyrometric Cone Equivalent (PCE) of Equivalente al cono 
pirométrico (PCE), (Método de prueba estándar para equivalente de cono pirométrico (PCE) de materiales 
refractarios de arcilla refractaria y Alúmina). 
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4.17 ASTM C27-98(R2013), Standard Classification of Fireclay and High-Alumina Refractory Brick (Clasificación 
estándar de ladrillos refractarios de arcilla refractaria y alto en alúmina). 
 
4.18 ASTM C133-97(R2015), Standard Test Methods for Cold Crushing Strength and Modulus of Rupture of 
Refractories (Métodos de prueba estándar para la resistencia a la compresión en frío y el módulo de ruptura de 
materiales refractarios). 
 
4.19 ASTM C155-97(R2013), Standard Classification of Insulating Firebrick (Clasificación estándar de ladrillos 
refractarios aislantes). 
 
4.20 ASTM C332-2017, Standard Specification for Lightweight Aggregates for Insulating Concrete 
(Especificación estándar para agregados de bajo peso para concreto aislante). 

 
4.21 ASTM C401-2012, Standard Classification of Alumina and Alumina-Silicate Castable Refractories 
(Clasificación estándar de alúmina y refractarios moldeables de alúmina-silicato). 
 
4.22 ASTM C612-2014, Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation 
(Especificación estándar para aislamiento de bloque de fibra mineral y placa). 
 
4.23 ASTM C704M-15, Standard Test Method for Abrasion Resistance of Refractory Materials at Room 
Temperature (Resistencia a la abrasión a temperatura ambiente). 
 
4.24 ASTM F1097-2017, Standard Specification for Mortar, Refractory (High-Temperature, Air-Setting) 
(Especificación estándar para el mortero refractario). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de ISO 13705:2012, ASTM C71-2012 
y las siguientes. 
 
5.1 Concreto refractario; Refractario moldeable endurecido, apto para altas temperaturas. 

 
5.2 Concreto aislante; Concreto usado para altas temperaturas y contiene cemento hidráulico como agente 
de unión. 
 
5.3 Fuerza de aplastamiento en frio; Una medida de la capacidad de un refractario para resistir la falla bajo 
una carga de compresión determinada a temperatura ambiente después de secar. 
 
5.4 Embalaje; Material que envuelve, contiene o protege debidamente los productos o equipos que facilitan o 
resisten las operaciones de manejo, carga, descarga, almacenamiento, estiba y/o transporte. 
 
5.5 Etiquetado; Rotulo, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o gráfica, ya sea que este impreso, 
marcado, gravado en relieve, hueco o adherido al empaque o envase del producto. 
 
5.6 Fibras refractarias; Filamentos no metálicos, inorgánicos, continuos o no continuos que tienen aquellas 
propiedades químicas y físicas que los hacen aplicables a estructuras, o como componentes de sistemas, que 
están expuestos a ambientes superiores a 1000 ° F (538 ° C). 
 
5.7 Ladrillo aislante; Bloque rígido preformado ligero utilizado como capa de respaldo debido a sus altas 
propiedades aislantes y su limitada resistencia a la temperatura. 
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5.8 Ladrillo refractario; Forma refractaria generalmente rectangular con una dimensión mayor que las otras 
dos y de un tamaño que generalmente puede colocarse con una mano. Todos los lados pueden no ser planos y 
paralelos, como cuñas, arcos, llaves y ladrillo circular. 
 
5.9 Mortero refractario; Material utilizado para colocar y unir ladrillos refractarios. 
 
5.10 Refractario Moldeable; Combinación refractaria de grano refractario y una cantidad adecuada de agente 
de unión que, después de la adición de un líquido apropiado, generalmente se vierte en su lugar para formar una 
forma refractaria o estructura que se vuelve rígida debido a la acción química 
 
5.11 Cambio Lineal Permanente; Una medida de la propiedad física de un refractario que define el cambio 
dimensional lineal permanente como resultado del calentamiento inicial a una temperatura específica. 
 
 
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 la NOM-008-SCFI-2002. 

 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes 
de ISO 13705:2012 y las siguientes: 
 
ASTM American Society of Testing Materials (Asociación Americana de Ensayo de Materiales) 
CCS  Cold Crushing Strength (Fuerza de aplastamiento en frio) 
DC Declaración de Conformidad 
EST Estándar Técnico 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Estandarización) 
I/S  Inspector o Supervisor. 
LFMN, Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
PCE Pyrometric Cone Equivalent (Cono pirométrico equivalente) 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PLC Permanent Linear Change (Cambio Lineal Permanente) 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos Técnicos 
 
7.1.1 El fabricante o proveedor debe suministrar los materiales refractarios de conformidad con 11 de ISO 
13705:2012, 11 de API Standard 560-2016, este EST, la HD/HE y lo siguiente: 
 
a) Los ladrillos refractarios se deben clasificar y suministrar de conformidad con ASTM C27-98 (R2013). 
b) Los ladrillos aislantes se deben clasificar y suministrar de conformidad con ASTM C155-97(R2013). 
c) El refractario moldeable se debe clasificar y suministrar de conformidad con ASTM C401-2012 clase N, O, 

P Q o R. 
d) Los agregados de bajo peso para concreto aislante (vermiculita y arcilla granular) se deben clasificar y 

suministrar de conformidad con ASTM C332-2017, de densidad de grupo I o grupo II respectivamente. 
e) Bloques aislante y placa de aislamiento térmico se deben clasificar y suministrar de conformidad con ASTM 

C612-2014. 
f) Los morteros refractarios se deben clasificar y suministrar de conformidad con ASTM F1097-2017. 
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7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales refractarios se deben suministrar con su correspondiente DC o Certificado de producto de 
conformidad con 11.6 de ISO 13705:2012 y la especificación del material, tipo, clase, dimensiones, composición 
y requerimientos que se indiquen en la HD/HE. 
 
7.2.2 Los materiales refractarios deben ser nuevos, no se aceptan materiales dañados o reparados por defectos 
de fabricación. 
 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Los materiales refractarios y sus procesos de fabricación se deben verificar por el responsable del sistema de 
gestión de calidad del fabricante y en su caso, por el I/S de PEMEX o que designe, entregando el correspondiente DC 
o certificado de producto y la hoja de conformidad de los materiales, de conformidad con ISO 13705:2012, este EST 
y la HD/HE. 
 
7.3.1.1 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. 
 
7.3.1.2 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. 
 
7.3.1.3 La hoja de conformidad de los materiales se debe elaborar y contener al menos la información de conformidad 
con el anexo J de API Standard 560:2016 según corresponda.  
 
7.3.1.4 El responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante, debe cumplir con el plan de calidad e 
inspección específico del material refractario, mismo que se debe elaborar para evaluar la conformidad con los 
requerimientos de este EST, la correspondiente HD/HE y anexo J de API Standard 560-2016, en base a la ISO 
10005:2005 o NMX-CC-10005-IMC-2006 y el sistema de gestión de calidad del fabricante, certificado en términos de 
la LFMN, que a su vez debe cumplir 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 refractarios, 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 dossier de calidad de conformidad con 
8 y de acuerdo con el nivel que se indique en la HD/HE, de conformidad con tabla 1 de ISO/IEC 17067:2013. 
 
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. 
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7.3.2 Los materiales se deben probar de conformidad con la correspondiente especificación estandarizada del 
producto de 7.1, anexo J de API Standard 560:2016 y lo siguiente, anexando con el expediente de calidad los 
correspondientes IRP. 
 
7.3.2.1 Los IRP de composición de los materiales refractarias debe cumplir con 11.6.2 de ISO 13705:2012 y 7.1.1, 
como corresponda. 
 
7.3.2.2 Los ladrillos refractarios, ladrillos aislantes y bloques aislantes se deben inspeccionar y suministrar con IRP 
de conformidad con 17.5.6 API Standard 560:2016. 
 
7.3.2.3 Los refractarios moldeables y mortero se deberán probar para determinar su densidad, PLC; CCS y en su 
caso resistencia a la abrasión de conformidad con 8.1 y 8.5 de API Standard 936:2014. 
 
7.3.3 La resistencia a la compresión en frío y el módulo de ruptura de materiales refractarios se debe determinar de 
conformidad con ASTM C133-97(R2015). 
 
7.3.4 La porosidad aparente, absorción de agua, gravedad específica aparente y densidad aparente por agua en 
ebullición, en los ladrillos y blocks se debe determinar de conformidad con ASTM C-20-20(R2014). 
 
7.3.5 Resistencia a la abrasión a temperatura ambiente se debe determinar de conformidad con ASTM-C-704M-15. 
 
7.3.6 La determinación del PCE debe ser de conformidad con ASTM-C-24-09 (R2018) 
 
 
7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 Los materiales refractarios se deben identificar en su envoltura, embalaje y/o contenedor con la etiqueta 
del producto, así como símbolos o indicaciones de seguridad, almacenaje, estiba y modo de empleo o uso, lo que 
debe estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de conformidad con la NOM-050-
SCFI-2004, NOM-018-STPS-2015, NMX-EE-059-NORMEX-2000, 7.3.4 de API Standard 936:2014. 
 
7.4.2 La etiqueta o identificación del producto deben especificar al menos la información de la hoja de 
conformidad de los materiales, lo indicado en la NOM-050-SCFI-2004, la fecha de fabricación y de caducidad. 
 
 
7.5 Empacado y embalado  
 
7.5.1 Los refractarios (ladrillos, mortero y/o cemento) se deben suministrar empacado y con embalaje para su 
transporte, manejo y almacenamiento desde el lugar de origen hasta el sitio de entrega que especifique PEMEX, 
de acuerdo con 7.3 de API Standard 936:2014. 
 
7.5.2 El empaque y embalaje debe ser adecuado para las condiciones ambientales en el transporte y 
almacenamiento, y evitar se dañe el contenido, de conformidad con NMX-EE-059-NORMEX-2000. 
 
7.5.3 Los materiales refractarios, se deben almacenar en sus contenedores de origen, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante o proveedor, de conformidad con 16.5.1 de ISO 13705:2012. 
 
7.5.4  La madera de embalajes o empaques de origen extranjero debe ser de conformidad con NOM-144-
SEMARNAT-2012. 
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8 Requerimientos documentales 
 
8.1 El fabricante de los materiales refractarios debe elaborar y entregar a PEMEX o al proveer 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 aceptación y lo que 
se desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
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 aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
8.1.2 Las DC, certificados de producto, hoja de conformidad de los materiales e IRP deben estar firmados por el 
responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y en su caso por el I/S de PEMEX o que designe. 
 
8.2 Los expedientes deben ser elaborados y entregados por cada tipo y especificación de material que se 
suministra, y que debe contener al menos lo siguiente: 
 
a) HD/HE de PEMEX, 
b) Certificado de producto o DC, 
c) Hoja de conformidad de los materiales, 
d) Plan de calidad / inspección específica del material refractario con referencia a los métodos estandarizados 

de pruebas / verificación, criterios de aceptación e IRP, 
e) IRP, 
f) Certificado de calidad del fabricante, 
g) Acreditación de los laboratorios de prueba,  
h) Instructivo o manual de carga/izado, manejo y almacenamiento, 
i) Instructivo de instalación, aplicación y/o uso, incluyente en su caso procedimiento de curado y/o secado, 
j) Hoja de datos de seguridad del producto. 

 
8.2.1 Los documentos de los incisos b) a e) de 8.2 deben ser por y para cada lote que se suministra. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

 
[DC o EPS] 

 
HD / HE 

Materiales Refractarios 
PEMEX-EST-EM-124-2018 

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: 

LADRILLOS REFRACTARIOS 

Partida 
No. 

Cantidad 
pieza 

Descripcion 
(dimensiones mm) 

Material Datos de diseño 

Notas Especificacion 
(7.1.1) 

clase tipo 
Temperatura de 
diseño en cara 
caliente (ºC): 

Temperatura 
de diseño en 
cara fria (°C) 

Densidad  
(Kg/m3) 

Fuerza de 
aplastamiento 
en frío (MPa) 

           

REFRACTARIO MOLDEABLE 

Partida 
No 

Cantidad 
(Kg) 

Descripcion 

Especificación ASTM C 401-12 Datos de diseño Notas 

Clasificación Clase 
Temperatura de 
diseño en cara 
caliente (ºC) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Porcentaje 
de silice 

(%)) 

Porcentaje de 
alumina (%) 

Abrasión 
(cm3/cm2) 

 

           

MORTERO REFRACTAFRIO 

Partida 
No. 

Cantidad 
(Kg) 

Descripcion (presentación) 

Especificación ASTM-F-1097-2017 Datos de diseño Notas 

Tipo 
Controlde 

calidad (S1) 

Temperatura de 
diseño en cara 
caliente (ºC) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Porcentaje 
de silice 

(%) 

Porcentaje de 
alumina (%) 

Abrasión 
(cm3/cm2) 

 

           

AGREGADOS 

Partida 
No. 

Cantidad 
(m3) 

Descripcion (nombre y tamaño nominal mm) 

ASTM C332-2017 Datos de diseño Notas 

Grupo Designación o No. 
Densidad 

Kg/m3 
Temperatura de diseño 
en cara caliente (ºC): 

Fuerza de aplastamiento 
en frío (MPa) 

 

         

Nivel de verificación requerido conforme A ISO/IEC 17067:2013         1          2           3           4           5           6 

Notas: 
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