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0.  INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de controlar las emisiones fugitivas al medio ambiente de los sistemas de sellado en las 
instalaciones y equipos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se expide la presente Norma de 
Referencia para la adquisición de Juntas y/o empaques para bridas, equipos y válvulas a fin de establecer los 
criterios para la adquisición directa o por contratistas de este tipo de materiales para sellado, cuya función 
principal es la de cumplir con los niveles de emisiones de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera con los 
valores permitidos y así mismo con la seguridad e integridad del personal y de las instalaciones, sin omitir la 
necesidad de minimizar la pérdida de productos con valor agregado. 

En la elaboración de esta Norma de Referencia, participaron las siguientes áreas: 

Petróleos Mexicanos. 
Pemex-Petroquímica. 
Pemex-Refinación. 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
Pemex-Exploración y Producción. 
Insumos Industriales y Empaquetaduras S.A. de C.V. 
Industrias John Crane de México S.A de C.V. 
Chesterton Mexicana 
Equiter S.A. de C.V. 
IDI Empaques S.A. de C.V. 
Espiralmex 
Garlock de México S.A. de C.V. 

1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos técnicos y documentales para la adquisición de Juntas y/o empaques para bridas, 
equipos y válvulas, que permita cumplir con los niveles de emisiones fugitivas a la atmósfera dentro de los 
valores permitidos por la Legislación Ambiental aplicable, garantizando la integridad del personal, las 
instalaciones y el medio ambiente laboral en PEMEX. 

2. ALCANCE 

Esta Norma de Referencia establece los requerimientos técnicos y documentales que deben cumplir los 
Empaques y Juntas de uniones entre componentes de tubería y elementos de sellado, para válvulas y equipos, 
entre otros. 

Esta Norma de Referencia no incluye: 

a) Cálculo de las juntas y empaques. 
b) Asientos de válvulas. 
c) Sellos mecánicos de flechas.  

Los Empaques y Juntas no deben ser contaminantes al ambiente laboral, de conformidad con la NOM-010-
STPS-2000. 

Esta Norma de Referencia NRF-156-PEMEX-2013 cancela y sustituye a la NRF-156-PEMEX-2008 “Juntas y 
Empaques” del 25 de Agosto de 2008, y especificación ESP-K-4605  
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3. CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma de Referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición de los bienes 
objeto de la misma, que lleven a cabo los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. Por lo que debe ser incluida en los procedimientos de contratación: licitación pública, invitación a 
cuando menos tres personas, o de adjudicación directa, como parte de los requisitos que debe cumplir el 
proveedor, contratista o licitante 

4. ACTUALIZACIÓN 

Esta Norma de Referencia se debe revisar y actualizar cada 5 años, o antes, si las sugerencias y 
recomendaciones de cambio lo amerita. Las propuestas para la revisión de esta norma, deben ser enviadas al 
Subcomité Técnico de normalización de Pemex Petroquímica, quién debe programar y realizar la actualización 
de acuerdo a la procedencia de las mismas y en su caso, proceder a través de Comité de Normalización de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios a inscribirla en su Programa Anual de Normalización. 
 
Las propuestas y sugerencias deben dirigirse por escrito al: 
 
Secretario Técnico del Subcomité Técnico de Normalización de Pemex Petroquímica 
Jacarandas No. 100, Nivel B-2, Fraccionamiento Rancho Alegre. 
Coatzacoalcos, Ver., C. P. 96558 
Teléfono: (921) 21111-00 Ext. 20-308 / 20367. 
E-mail: stnppq@pemex.com 

5. REFERENCIAS 

5.1 API RP 578:2010 Material Verification Program for New and Existing Alloy Piping Systems 

5.2 NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. 

5.3 ISO-7483:1991 Dimensions of gaskets for use with flanges to IS0 7005, First Edition, 1988 (Dimensiones 
de empaques para usarse en bridas ISO-7005). 

5.4 ISO-7005-1 Pipe flanges Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems First 
Edition, 2011 (Bridas para Tubería – Parte 1: Bridas de acero para sistemas de Tubería generales e 
industriales). 

5.5 ISO 15156:2009 Petroleum and Natural Gas Industries-Materials for use in H2S-containing 
Environments in oil and gas production-Part 1 Cor.1:2005: General principles for selection of cracking-resistant 
materials-Part 2 Cor.1:2005: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons-Part 3 
Cor.2:2005: Cracking-resistant CRAs (Corrosion-Resistant Alloys) and other alloys. (Industrias del Petróleo y 
Gas Natural-Materiales para que se utilicen en ambientes que contengan H2S en la producción de crudo y gas-
Parte 1: Principios generales para la selección de materiales resistentes al agrietamiento-Parte 2: Aceros al 
carbono y de baja aleación resistentes al agrietamiento-Parte 3: Aleaciones Resistentes a la Corrosión (ARC) 
resistentes al agrietamiento y otras aleaciones). 
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5.6 ISO 23936-1:2009 Petroleum, petrochemical and Natural Gas Industries-Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production. Part 1: Thermoplastics; 
 
5.7 ISO 23936-2: Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Non-metallic materials in contact 
with media related to oil and gas production — Part 2: Elastomers 

5.7 ISO/TS 29001:2010 Petroleum, petrochemical and Natural Gas Industries-Sector-specific quality 
management systems-Requirements for product and service supply organizations. (Industrias del Petróleo, 
Petroquímica y Gas Natural-Sistemas de administración de la calidad-Sector específico-Organizaciones de 
requerimientos para el suministro de productos y servicios). 

5.8 ISO 3601-1:2012 Fluid power systems — O-rings — Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances 
and designation code. 

5.9 ISO 3601-3:2005 Fluid power systems — O-rings — Part 3: Quality acceptance criteria. 

5.10 ISO 3601-5:2002 Fluid Power Systems - O-Rings - Part 5: Suitability of Elastomeric Materials for 
Industrial Applications 

5.11 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. 

5.12 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

5.13 NOM-052-SEMARNAT-2005 Norma Oficial Mexicana, que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. (Listado 2, clasificación de 
residuos peligrosos por fuente no especifica, pág. 13 y 14, segunda sección) D.O.F. del viernes 23 de Junio del 
2006. 

5.14 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. 

6. DEFINICIONES 

Para los efectos de esta norma de referencia, se definen los siguientes términos: 

6.1 Fibras de carbono (Carbonaceas) / grafito continuo en grapas o escamas: Es la longitud de la fibra 
individual del hilado. Cuando las fibras individuales son infinitas en su longitud, se denomina continuo. 

6.2 Clase: Designación adimensional para clasificación de Componentes de Tubería, que relaciona un  
rango de presión-temperatura, tomando en cuenta las propiedades mecánicas de materiales, así como 
dimensiones necesarias para acoplamiento entre Componentes de Tuberías en sistema americano. 

6.3 Dispersión: Parte del proceso de fabricación de las empaquetaduras que consiste en una impregnación 
de la fibra base o trenzado. 

6.4 Dispositivo de sellado: Empaquetadura o junta metálica o no metálica, fabricada en diferentes tipos o 
formas de construcción, que es utilizado para aplicaciones dinámicas y estáticas. 
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6.5 Emisiones fugitivas (“fugitive emission”): Cualquier sustancia o mezcla de sustancias, en cualquier 
forma física que representa una fuga falsa o anticipada en un sitio industrial. 

6.6 Empaque: Elemento que se encajona entre  dos partes diferentes y que cierran de tal modo que no deja 
pasar el aire u otros fluidos. Como son los que se colocan en cajas de estoperos o cajas de sello. 

6.7 Empaquetadura supertrenzada (Inter-trenzada): Empaquetadura procesada con hilos, hebras, cuerdas 
y otros materiales ya sea solos o combinados, son procesados en forma entrelazada en dirección diagonal a 
través del cuerpo de la empaquetadura. 

6.8 Fibras de carbono: Fibras usadas en el trenzado del empaque siendo producida desde rayón viscoso, 
alquitrán o poliacrilonitrilo (PAN) y se define como un hilo con un análisis de carbono mínimo de 95% (carbono 
amorfo). 

6.9 Fibras de carbono/grafito: Fibras de carbono/grafito usadas en empaque trenzado, son producidas del 
rayón viscoso, alquitrán o poliacrilonitrilo (PAN). 

6.10 Grafito flexible trenzado: Una trenza construida de cintas de grafito flexible expandido de filamentos 
continuos o cinta de hilos de grafito flexible o cintas que han sido recubiertas o que han sido encajadas como 
fibras de refuerzo. 

6.11 Hilos de grafito: Construidos de fibras de grafito continuas o en grapas que son torcidas o plegadas en 
hebras individuales continuas entre 6 a 18 µm de diámetro. 

6.12 Inhibidor de corrosión: Aditivos al hilado o al trenzado o al laminado para funcionar de una manera 
pasiva o de sacrificio para reducir la corrosión galvánica. 

6.13 Inhibidor de corrosión tipo pasivo: (Recubrimiento protector). Proporcionan protección a la corrosión 
mediante la construcción de una película de recubrimiento protector sobre la superficie de uno de los metales 
diferentes. En el caso de válvulas, este recubrimiento se forma sobre la superficie del vástago. Una vez que 
esta película se ha formado, el contacto eléctrico entre los dos materiales diferentes se rompe y la reacción de 
corrosión se detiene. 

6.14 Junta: componente compresible que se coloca en uniones de tuberías o maquinaria para impedir el 
escape del fluido que contienen; como los que se colocan entre bridas o carcasas y cubiertas. 

6.15 Lote: Todo los empaques o juntas terminado producido en una misma corrida continua o al mismo 
tiempo; con las mismas condiciones y procesos de manufactura para un mismo tamaño, tipo, clase, grado y 
material. 

6.16 Métodos de prueba: Métodos analíticos y físicos para verificar las propiedades, químicas, físicas y 
mecánicas de los materiales en cuestión. 

6.17 Reporte de Pruebas de Materiales (RPM) [“Certified Material Test Report - CMTR” o “Material 
Test Report - MTR”]: Reporte de pruebas de materiales (RPM) [“Certified Material Test Report – CMTR” o 
“Material Test Report – MTR”]: Registro de los resultados que se obtienen de composición química, propiedades 
mecánicas y otros requerimientos que se solicitan en la Norma o Especificación de producción del material o 
producto, así como de los requerimientos suplementarios que solicita el comprador, que emite el fabricante del 
material o producto, con nombre y firma del responsable de calidad o representante legal, que avala que el 
reporte y que reproduce los resultados de los IRP, que emite el correspondiente laboratorio acreditado en 
términos de LFMN y que cumple con los requerimientos de la Norma o Especificación, así como con los 
requerimientos suplementarios que solicita el comprador. 
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6.18 pH: Medida numérica del Potencial de Hidrogeno en la intensidad o severidad de un ácido o un 
cáustico. 

6.19 PN (Presión Nominal): Designación adimensional para clasificación de Componentes de Tubería, que 
relaciona un  rango de presión-temperatura, tomando en cuenta las propiedades mecánica de materiales, así 
como dimensiones necesarias para acoplamiento entre Componentes de Tuberías en sistema internacional. 

6.20 Serie (de bridas o “flange serie”): sistema de clasificación para diseño de bridas que se derivan en 
Clase serie y  PN serie, de acuerdo con ISO 7005-1:2011. 

7. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo) 

ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales) 

ASME American Society of Mechanical Engineers. (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) 

CSD Cross-Section Diameter (Corte de Sección Diametral) 

DN  “Diameter Nominal”,( Diámetro nominal en Sistema Internacional) 

EMT Especificación de Materiales de Tuberías 

EPA Environmental Protection Agency. (Agencia de Protección al Ambiente) 

FSA Fluid Sealing Association (Asociación de Sellado de Fluidos) 

HD/HE Hoja de Datos/Hoja de Especificación 

HNBR Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (Hule de Nitrilo Butadieno Hidrogenado) 

ICC Informe de Control de Calidad 

ISO International Standards Organisation. (Organización Internacional de Normalización) 

LFMN  Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento 

NPS “Nominal Pipe Size”. (Tamaño Nominal del Tubo en unidades habituales – sistema inglés) 

NBR Nitrile Butadiene Rubber (Hule de Nitrilo Butadieno) 

R (Ring type joint) Junta tipo anillo metálico con configuración geométrica octagonal u oval. 

RPM Reporte de Pruebas de Materiales 

RX Junta tipo anillo metálico con configuración geométrica octagonal alargado. 

BX Junta tipo anillo metálico con configuración geométrica octagonal con barreno compensador. 
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PTFE Polytetrafluoroethylene. (Politetrafluoroetileno)

PAN Poliacrilonitrilo

PEMEX  Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

PA Polyamide (Poliamida) 

PP Polypropylene (Polipropileno) 

PTFE Polytetrafluoro-ethylene (Politetrafluoroetileno) 

HE Hoja de Especificación

IRP Informe de Resultado de Pruebas

Para los efectos de esta NRF con relación a valores de unidades de medida referirse a la  NOM-008-SCFI-
2002. 

8. DESARROLLO 

El Proveedor o Contratista debe suministra los Empaques o Juntas de conformidad con esta NRF como se 
especifique en la correspondiente HE. 

La HE de los Empaques o Juntas se debe elaborar de conformidad con los formatos del anexo 12.2 de esta 
NRF. 

[Ver anexo 2 que contiene de HD/HE diferentes para empaques de bridas, empaques de equipos y empaques 
de válvulas. 

Las Juntas se deben clasificar de acuerdo a su forma y tipo de conformidad con la tabla 1 de esta NRF y anexo 
A de ISO 7483:1991, donde el número de sección corresponde a la forma y el tipo a la cara de las bridas o 
superficie en que se asienta la Junta, como es Junta 3b tipo B (Junta espirometálica con anillo centrador para 
cara realzada) o 4b tipo J (Anillo ovalado para caja de anillo), entre otros. 

8.1 Diseño 

8.1.1 Juntas o Empaques para equipos  

8.1.1.1 Deben ser de conformidad con las dimensiones tipo, materiales y propiedades que especifican en la 
Ingeniería del equipo, esta NRF y correspondiente HE; o de conformidad con 8.1.2 de esta NRF cuando son 
uniones bridadas con componentes de tubería bridados (bridas clase serie estandarizadas). 

8.1.1.2 Los Empaques circulares deben ser sólidos (“Solid flat”), acanalados (“grooved metal”), 
enchaquetados (“Jacketed”), espirometálicos (“Spiral-wound”) o tipo anillo (“Ring”). 

8.1.1.3 El enrollamiento o devanado de los empaques espirometalicos debe ser preformado metálico maleable  

8.1.2 Juntas para Componentes de tubería bridados (bridas -”flanges”) 

8.1.2.1 Las juntas deben ser de conformidad con ASME B16.20:2012 para empaques metálicos y con de ASME 
B16.21-2011 para empaques no metálicos, para el correspondiente DN y Serie clase de las bridas de 
conformidad con ISO 7005-01:2011 con requerimientos: 

a) ASME B16.5:2009 para DN hasta 600 (NPS 24)  
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b) ASME B16.47:2011. Clase serie A, para DN 650 a 1500 (NPS 26 a 60) 
c) ASME Sección VIII división 2:2010 para bridas mayores de DN 1520 (NPS 60) y sus dimensiones se deben 
especificar en la HE. 
 
8.1.2.1 Las Juntas espriometálicas deben ser con anillo centrador, relleno, devanado preformado metálico 
maleable y con o sin anillo interior como se especifique en la HE. 

8.1.2.2 Las Juntas circulares deben ser sólidas (“Solid flat”), acanaladas (“grooved metal”), enchaquetadas 
(“Jacketed”), espirometálicas (“Spiral-wound”) o tipo anillo (“Ring”). 

8.1.2.3 Las Juntas metálicas enchaquetadas con relleno para juntas bridadas entre espejos y canales o bonetes 
o envolventes, de cambiadores de calor tubos coraza, debe ser del tipo de material de la envolvente, si no se 
indica otro material en la HE. 

8.1.2.4 Las Juntas metálicas acanaladas (forma 6c  – “Grooved metal”) de metal sólido acanalado o aserrado 
para cara plana o realzada (tipo A y B) deben ser con material sellante en ambas caras; y con anillo centrador si 
no se indica lo contrario en la HE. 

8.1.2.5 Las Juntas metálicas solidas (forma 6e “Solid flat metal”) para cara plana o realzada (tipo A y B) deben 
ser con anillo centrador si no se indica lo contrario en la HE. 

8.1.3 Sellos o empaquetaduras de válvulas 

8.1.3.1 Los materiales termoplásticos para Empaques y Juntas en servicio con hidrocarburos y sus derivados se 
deben seleccionar de conformidad con las características o condiciones de servicio limite que se especifican en 
ISO 23936-1:2009, así como para los materiales elastómeros con ISO 23936-2:2011; en ambos casos 
incluyendo sus anexos. 

8.1.3.2 Los empaques de sección cuadrada deben ser trenzado, super-trenzado o trenzado cuadrado normal y 
se debe especificar el inhibidor de corrosión así como el revestimiento por dispersión o impregnación o con 
refuerzo o cargadas de otro material y con lubricante para altas temperaturas. 

8.1.3.3 Las juntas de sección laminada deben tener tratamiento antiadherente así como un inhibidor de 
corrosión o con refuerzo metálico en alambre, lámina lisa o perforada o con aglutinantes o con inserción o 
cargadas de otro material con estampado de marca, modelo o tipo. 

8.1.3.4 Los Empaques tipo “O-Ring” deben ser de conformidad con ISO-3601-1:2012 a menos que se 
especifique otra norma dimensional en la correspondiente HD/HE. Los O-Ring para servicio de hidrocarburos o 
sus derivados deben ser al menos Grado S.

8.1.3.5 Los Empaques de las válvulas, equipos, instrumentos, entre otros semejantes deben ser de conformidad 
con el diseño, especificación o catalogo del Fabricante correspondiente, así como cumplir con los que al 
respecto especifique la norma de diseño de fabricación del mismo como los requerimientos complementarios a 
esta NRF. 

8.1.3.5.1 Los Empaques deben ser suministrados por Proveedores y Fabricantes autorizados del bien. 

8.2 Materiales 

8.2.1 Requerimientos generales 

8.2.1.1 El material de los empaques o juntas debe estar libre de asbesto y sus derivados; así como de 
sustancias contaminación al ambiente laboral de conformidad con la NOM-010-STPS-1999. 

8.2.1.2 Los materiales de los Empaques y Juntas, incluyendo materiales base, rellenos, inhibidores, y 
aglutinantes entre otros deben ser nuevos, los que debe suministrar el proveedor de conformidad con esta NRF 
y HE, para el servicio y condiciones de operación como de diseño de la unión que se especifiquen.  
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8.2.1.3 Los materiales deben tener su correspondientes RPM emitido por el fabricante de los mismos; los que 
se deben conservar por trazabilidad así como para fines de inspección e incluir en el expediente de calidad de 
los empaques, juntas, sellos y/o empaquetaduras. 

8.2.1.4 Los materiales que integran los empaques o juntas incluyendo materiales base, rellenos, inhibidores, y 
aglutinantes entre otros deben ser rastreables durante todo el proceso de fabricación, así como durante las 
subsecuentes etapas hasta su recepción por PEMEX con respecto a los. 

8.2.1.5 Las Empaques trenzadas o con filamentos  de carbón/grafito deben ser de conformidad con ASTM 
F2191-02:2008 

8.2.1.6 Los de cinta en resina PTFE deben tener densidad de 1.2 a 1.8 g/cm3 (75 a 113 lb/pie3) de alta 
densidad para cuerdas de tuberías y la texturizada de 97% de pureza con o sin inhibidor de corrosión o con y 
sin adhesivo para uniones de tuberías, bonetes y carcazas. 

8.2.1.7 Los materiales de las Juntas metálicos para juntas bridadas, forma 3, 4 o 6 (“Ring-Joint, Spiral-Wound or 
Jacketed”) deben ser de conformidad con ASME B16.20:2012. 

8.2.1.8. Los materiales termoplásticos para servicio de hidrocarburos y sus derivados deben ser de conformidad 
con ISO 23936-1:2009, así como los materiales elastómeros con ISO 23936-2:2011; incluyendo los de juntas 
bridadas de forma 2.  

8.2.1.9 Los materiales de elastómeros para Empaques tipo O-ring deben cumplir con ISO 3601-5:2002, a 
excepción de los en servicio con hidrocarburos y sus derivados que deben cumplir con ISO 23936-2:2011. 

8.2.1.10 Los materiales de las juntas deben ser los especificados en ASME B16.20:2012 para juntas metálicas y 
los siguientes son en adición al estándar referido: 

� Incoloy 600 

8.2.1.11 Los materiales de las Juntas No metálicas para juntas bridadas, equipo estático y dinámico deben ser 
los especificados en ASTM F104-11 de la tabla X1.1, así como los siguientes materiales en adición al estándar 
referido. 

� Hojuela de grafito flexible con inserción en acero al carbono o Inoxidable tipo 316, 316L,  
� PTFE expandido 100% virgen,  
� PTFE rígido 100% virgen,  
� PTFE microcelular,  
� PTFE con Sulfato de Bario,  
� Fibra sintética de aramida con Nitrilo, hule estireno butadieno (SBR) y con hule nitrilo butadieno (NBR),  
� Fibra de carbono con hule nitrilo butadieno (NBR) o con hule estireno butadieno (SBR); refuerzo en acero 

al carbón. 
� Mezcla de fibra de carbono, fibra sintética, fibra mineral con hule Nitrilo Butadieno o con hule Estireno 

Bitadieno. 
� Refuerzos metálicos. En acero al carbón, acero galvanizado, acero inoxidable, níquel. 
� Refuerzo No metálicos. En tejido a base de fibra sintética o vegetal (Algodón).

8.2.1.12 Los materiales de relleno para juntas deben ser los especificados en ASME B16.20:2012 y los 
siguientes son en adición al estándar referido. 

� Politetrafluoroetileno (PTFE) virgen, Politetrafluoroetileno expandido, 
� Mica-grafito. 
� El que se indique en la HE. 

8.2.3 Empaques para válvulas 

8.2.3.1 Deben ser los especificados a continuación: 

� Fibra de Carbono o Carbono cristalino, hilos de fibra de grafito, hilos de fibra de carbono, 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización 
expresa del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
 Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente.



 

Comité de Normalización de 
Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios 

JUNTAS Y EMPAQUES

NRF-156-PEMEX-2014

Rev.: 0

PÁGINA 12 DE 30
 

� Filamentos continuos de grafito, grafito flexible expandido. 
� Filamentos de PTFE virgen o con grafito, o con fibra de aramida. 
� Filamentos de fibra sintética de aramida, acrílica y de vidrio. 
� Refuerzos metálicos deben ser en base Níquel, como mínimo del 70% 

8.2.3.2 Empaques en cinta 

� PTFE expandido. 
� Grafito texturizado. 
� PTFE sinterizado 

8.3 Inspección

8.3.1  Requerimientos generales 

8.3.1.1 El Proveedor o Contratista, en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso a PEMEX y/o su 
representante, a las instalaciones donde se fabriquen, inspeccionen y prueben los empaques y juntas, así como 
suministrar toda documentación que se relacione con estos. 

8.3.1.2 La Inspección o Verificación de PEMEX o de quien designe y/o la omisión de la misma, no libera al 
Contratista o Proveedor de cumplir con esta NRF y la correspondiente Hoja de Especificación. PEMEX, se 
reserva el derecho de hacer la Verificación de los empaques y juntas, con inspección y pruebas dimensionales. 

8.3.1.3 Los empaques o juntas y sus materiales base se deben inspeccionar por el responsable que designe el 
Sistema de Gestión de Calidad e Inspección del Contratista o Proveedor, y deben cumplir con esta NRF y la 
Hoja de Especificación. 

8.3.1.4 El responsable del sistema de gestión de calidad como las correspondientes actividades de inspección y 
verificación del fabricante, deben cumplir con el plan de calidad e inspección particular del proyecto u orden de 
compra, mismo que debe cumplir con los requerimientos de esta NRF y correspondiente Hoja de 
Especificación, elaborado en base a NMX-CC-10005-IMNC-2006 o ISO 10005:2005 y su Sistema de Gestión de 
Calidad Certificado en términos de LFMN, que a su vez debe cumplir con NMX-CC-9001-IMNC-2008 o ISO 
9001:2008, en cumplimiento con ISO/TS 29001:2010 NMX-CC-29001-IMNC-2012 

8.3.1.5 Los procesos de manufactura que se realicen durante la fabricación de los empaques y que afectan el 
cumplimiento de los requerimientos y valores de aceptación de esta NRF, 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. 

8.3.1.6 El manual de gestión de calidad debe tener los procedimientos de los procesos de manufactura 
implantados y validados como los puntos de verificación que demuestren que se siguen y cumplen con lo que 
estos establecen. 

8.3.1.7 Los Empaques, Juntas y materiales de los mismos metálicos y no metálicas se deben suministrar con 
ICC y RPM con rastreabilidad a los IRP de conformidad con esta NRF incluyendo la pruebas rutinarias; los que 
deben contener al menos la información típica que se muestra en la tabla 2 y A.7 de ISO 23936-2:2011, que 
corresponda para el tipo, forma y materiales de los mismos 

8.3.1.8 Los RPM deben referir y contener los IRP, los que se deben emitir por Laboratorios acreditados, en 
términos LFMN. 

8.4 Pruebas 

8.4.1 Al menos el 1% del lote o partida de los Empaques para válvulas o semejantes, pero no menos de 5 
pruebas por lote, deben ser probados por emisiones fugitivas (“Fugitive Emissions Test”), corrosión a 
temperatura ambiente (“Ambient Temperature Corrosion”) y pruebas de materiales (“Materials Test”), y 
adicionalmente los Empaques de válvulas para temperatura de diseño superior a 130°C por corrosión a alta 
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temperatura (“High Temperature Corrosion”); de conformidad con API 622:2011. Entregando el fabricante de los 
mismos los correspondientes IRP en los formatos de los anexos del API 622:2011. 

8.4.1.1 El lote o partidas del mismo son aceptados si las ppmv registradas por todos los empaque probados  
corresponde a la clase BM (tabla 3 de ISO 15848-1:2006) bajo el método de prueba API-622:2011 y como 
criterio de aceptación igual o menor a 100 ppmv de emisiones fugitivas para empaques de grafito con fluido de 
prueba gas metano seco.

8.4.2. Los materiales de las Juntas y Empaque de elastómeros para servicio de hidrocarburos y sus derivados, 
se deben probar de conformidad con ISO 23936-2:2011 y cumplir los criterios de aceptación del mismo. 

8.4.3 Los materiales de Empaques de elastómero tipo “O-ring” se deben probar de conformidad con ISO 3601-
5:2002. 

8.4.4 Los materiales de las Juntas y Empaques termoplásticos para servicio de hidrocarburos y sus derivados 
se deben  probar de conformidad con ISO 23936-1:2009 y cumplir con los criterios de aceptación del mismo. 

8.4.3 Prueba de compresibilidad y recuperación 

8.4.3.1 Los pliegos u hojas de materiales establecidos en el ASTM F104-11 de la tabla X1.1se deben probar de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la tabla 1 del ASTM F36-99:2009. 

8.4.4 Prueba de Sellabilidad o capacidad de sellado 

8.4.4.1 Los pliegos u hojas de materiales establecidos en el ASTM F104-11 de la tabla X1.1 se deben probar de 
conformidad con los procedimientos establecidos en 11.2 o 11.3 y 11.4 del ASTM F37-06:2013; con los siguientes 
criterios de aceptación para el Carbono/Grafito; Fibra Sintética, Fibra Mineral y Fibra de Carbono de 0.2 – 0.3 ml/hr., 
de Sellabilidad. 

8.4.5 Prueba de Relajación y escurrimiento (Estrés residual) 

8.4.5.1 Los pliegos u hojas de materiales establecidos en el ASTM F104-11 de la tabla X1.1 se deben probar de 
conformidad con los procedimientos establecidos en 8.1 y 8.2 del ASTM F38-00:2014. 

8.4.6 Prueba de resistencia al fluido 

8.4.6.1 Los pliegos u hojas de materiales establecidos en el ASTM F104-11 de la tabla X1.1 tipos 1, 2 y 3 se deben 
probar de conformidad con el procedimiento establecido en el ASTM F146-12. 

8.4.7 Prueba de resistencia a la tensión 

8.4.7.1 Los pliegos u hojas de materiales establecidos en el ASTM F104-11 tabla X1.1 y el ASTM F152 se deben 
probar de conformidad con los procedimientos establecidos en 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 también para los materiales 
descritos en el ASTM F152-95:2009. 

8.4.6 Prueba de dureza Brinell y Rockwell “B”

8.4.6.1 Las Juntas metálicas forma 4 (“Ring joint or Gaskets”) se deben probar por de dureza “Brinell” o 
“Rockwell - B” bajo los métodos ISO 6506-1:2013 o ISO 6508-1:2005/DIS2013, respectivamente, tomando de 
manera aleatoria al menos 1 lectura para DN 50 y menores, 3 hasta DN 300 y 4 para DN hasta 600 y 6 para DN 
mayores; en la que el valor de todas las lecturas debe ser igual o menor que el valor que se indica en tabla 1 de 
ASME B16.20:2012. 

8.4.7 Los materiales de elastómeros para Empaques tipo “O-ring” se deben probar de conformidad con ISO 
3601-5:2002 o 23936-2:2012 según corresponda. 

8.4.8 Los Empaques y Juntas se deben inspeccionar visualmente por el proveedor o contratista para verificar su 
dimensión e imperfecciones y cumplir con los criterios de aceptación de conformidad con: 

a) Las dimensiones de Juntas forma 3, 4 y 6 deben cumplir con ASME B16.20:2012,  
b) Las dimensiones de las Juntas forma 2 o 5 deben cumplir con ASME B16.21-2011,  
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c) Las dimensiones de Empaques tipo “O-Ring” deben cumplir con ISO 3601-3:2005 para el grado que se 
especifique. 

d) Las Empaques de equipos, válvulas, actuadores, entre otros debe cumplir con las dimensiones de la 
HD/HE, o diseño/catálogo del fabricante para el que se destinan. 

8.4.8.1. Todo Empaque o junta con dimensiones fuere de tolerancia o con defectos debe ser marcado como 
defectuoso y desechado del lote o partida. 

8.4.9 En la entrega recepción de los Empaques y/o Juntas como en las etapas de fabricación PEMEX puede 
inspeccionar y probara los materiales como piezas terminadas de conformidad con esta NRF lo que incluye 
pruebas positiva de materiales metálicos no ferrosos (PMI positive material identification) de conformidad con 
API RP 578:2010. 

8.5 Embarque y almacenamiento

8.5.1 El fabricante de los Empaque y Juntas después de su inspección, marcado y liberación para embarque 
debe empaquetar y/o embalar estos para su entregar al proveedor o contratista y este a su vez a PEMEX. 

8.5.2 El empaquetados como embalajes debe ser hermético como contener y proteja las Juntas o Empaques 
para su manejo transporte y almacenaje a las condiciones del ambiente como del almacén y centro de trabajo 
de PEMEX al que se destinan, sin que se dañen o alteren sus características. 

8.5.3 Los Empaques y/o Juntas se deben entregar completamente terminados como pieza, así como 
identificados o marcados según corresponda. 
8.5.3.1 Las Juntas forma 3, 4 y 6 se deben marcar como se especifica en ASME B16.20:2012, incluyendo 
código de colores de identificación y los forma 2 y 5 como se especifica en ASME B16.21-2011.  
8.5.3.2 Lo Empaques tipo “O-Ring” se deben identificar de conformidad con ISO 3601-1:2012 y con la 
denominación del material de conformidad con ISO 3601-5:2002. 
8.5.3.3 Los Empaques de válvulas, equipos, actuadores o semejantes se deben identificar con el número de 
parte del proveedor de estos así como con la identificación del material del empaque y nombre o símbolo de la 
marca del fabricante de los empaques y/o de la válvula, equipo, actuador o semejante. 
8.5.3.4 Los Empaques o Juntas de materiales o componentes no metálicos se deben identificar con la 
designación del material:  
a) Los elastómeros para servicio de hidrocarburos y sus derivados de conformidad con ISO 23936-2:2011,  
b) Los termoplásticos para servicio de hidrocarburos y sus derivados de conformidad con ISO 23936-1:2009, 
c) Los elastómeros para empaques tipo “O-ring” de conformidad con ISO 3601-5:2002 o ISO 23936-2:2012 

como corresponda.  
d) Los materiales base, corcho, celulosa y otros orgánicos e inorgánicos en combinación con cubierta, 

aglutinantes o impregnantes de conformidad con ASTM F104:2001, incluyendo información suplementaria 
de propiedades físicas y mecánicas. 

e) Los materiales base hule natural o sintético (“rubber or rubber latices”) de conformidad con ASTM 
D1418:2010. 

8.5.3.5 Los Empaques o Juntas que por sus dimensiones finales reducidas no pueden ser estampado o 
impresos con la identificados o que por esta se dañe la superficie de sello, se deben identificar cada uno de 
estos con marbetes intransferibles hasta el momento de su instalación o mediante su empaque individual, con la 
información de identificación requerida en esta NRF.  

8.5.3.6 Los Empaques o Juntas sin identificación (marca, color, impresión, marbete o empaque de identificación 
abierto), son motivo de rechazo y sustitución por el proveedor o contratista. 

8.5.4 No se deben rodar las juntas y empaques sobre cualquiera de sus partes de embalaje. 

8.5.5 El embalaje debe estar identificado con los datos del remitente y destinatario, incluyendo nombre, 
teléfonos y correos electrónicos de los responsables, así como r con la lista del contenido y estampa 
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señalamientos de manejo y cuidados que se deben tener, como son la capacidad de estiba, colocación y 
posición del embalaje durante su transporte y condiciones de almacenamiento, entre otros que resulten 
necesarios. 

8.5.6 Los señalamientos se deben colocar al menos en dos caras (laterales) opuestas del empaque, para que 
estén en el rango visual del operador durante las maniobras de transporte. 

8.5.7 Los embalajes deben tener a la vista estampado en el mismo o en sobre hermético y resistente al 
intemperismo la lista de embarque e instrucciones o manual de manejo, embarque y almacenamiento del 
embalaje; así como en su interior lista de embarque, expediente de calidad e instructivos o manuales de 
almacenamiento de las Juntas y/o Empaques como instructivos de instalación, colocar convenientemente para 
su preservación en el embalaje. 

8.5.8 Los embalajes con destino instalaciones costa fuera de PEMEX deben cumplir con lo que al respecto 
especifica la NRF-296-PEMEX-2013 

8.5.9 Los embalajes de madera de procedencia extranjera deben cumplir con lo que al respecto establece la 
NOM-144-SEMARNAT-2012 

8.6 Documentación que debe entregar el Proveedor o Contratista 

8.6.1 El fabricante de los empaques o juntas debe elaborar y entregar al Contratista o Proveedor y estos a su 
vez a PEMEX, toda la documentación que se especifica en esta NRF, por partida de empaque especificado en 
la HD/HE 

8.6.2 Los RPM e IRP, se deben firmar con nombre y cedula profesional o equivalente internacional,  por parte 
del responsable que se designa en el sistema de gestión de calidad del fabricante de los Empaques o Juntas, y 
por el Inspector (verificador); quienes avalan el cumplimiento con esta NRF y la HD/HE correspondiente. 

8.6.3 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida 
internacional, cumpliendo con la NOM-008-SCFI-2002. 

8.6.3.1 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas entre 
paréntesis, anteponiendo su equivalencia con 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. 

8.6.3.2 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. 

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

8.6.4 La revisión o verificación por PEMEX de los documentos o de quien PEMEX designe, así como la omisión 
de éstas, no libera al Proveedor o Contratista de su responsabilidad de cumplir con esta NRF, con la 
correspondiente Hoja de Especificación y con el Contrato, quedando obligados a subsanar a satisfacción de 
PEMEX, cualquier desviación, omisión, error, mala interpretación, defecto, vicio oculto, entre otros en que 
incurra. 

8.6.5 Los empaques o juntas deben tener rastreabilidad  en todo momento con respecto a su correspondiente 
expediente de calidad, que a su vez deben ser rastreables con sus correspondientes Reportes de Prueba de 
Materiales e Informe de Resultados de Pruebas. 

8.6.6 Expediente de calidad (dosier) 

El expediente de los empaques o juntas (dossier) debe contener la siguiente información como mínimo: 

a) ICC de los Empaques o Juntas. 
b) HD/HE. 
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c) Informe de inspección que avale que se cumple con esta NRF, el que debe cumplir al menos con el 
nivel de “Inspection certificate 3.1” de ISO 10474:2013. 
d) RPM con sus correspondientes IRP de los materiales de los Empaques o Juntas. Que debe incluir todo 
material o compuesto que integra el Empaque o Junta como son agentes inhibidores, recubrimientos, 
aglutinantes, fibras, cementos, entre otros.  
e) Copia simple de la acreditación o acuerdo de reconocimiento mutuo de Organismos de Certificación, 
Laboratorios de pruebas y Laboratorios de calibración, según corresponda en términos de LFMN,  
f) Catálogo, manual o instructivo de manejo, transporte, almacenamiento e instalación de las Juntas o 
Empaques. 

9. RESPONSABILIDADES 

9.1 Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

9.1.1 Vigilar el cumplimiento de esta NRF para la adquisición de juntas y empaques. 

9.2 Proveedor o Contratista  

9.2.1 Cumplir con esta NRF y la HD/HE.  

9.2.2 Que los certificados, informes de resultados de pruebas e informes de calibración de instrumentos y 
aparatos de medir,  que se entregan a PEMEX correspondientes a las pruebas y verificación que se requieren 
en esta NRF, sean emitidos por Laboratorios y Organismos de certificación acreditados en términos de LFMN.  

9.2.3 Contar o Disponer del Equipo, Instrumentación e Infraestructura suficiente y apropiada para el 
cumplimiento de las actividades y obligaciones derivadas de esta Norma de Referencia y el Contrato.  

9.2.4 Garantizar, sustituir y/o remplazar a su costo los Empaques o Juntas que suministra al alcance de su 
Contrato, hasta cumplir con los requerimientos de esta NRF.  

9.2.5 Solicitar por escrito a PEMEX, durante el proceso de licitación cualquier aclaración del cumplimiento a 
esta NRF, la HD/HE. 

10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES 

No tiene concordancia. 
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11.6 ASTM D4591 Standard Test Methods for Determinig Temperatures and Heats of Transitions of 
Fluoropolymers by Differential Scanning Calorimetry1. Apr. 2000. (American Standard Testing Materials). 
Método de Prueba para determinar la Temperatura de punto de escurrimiento. 

11.7 ASTM D4894 Standard Test Methods for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Granular Holding and Ram 
Extrusion Materials1. Feb. 2004. (American Standard Testing Materials). Contenido de Agua, Densidad del 
bulto, tamaño de la partícula e inestabilidad térmica. 

11.8 ASTM D638:2010 Standard Test Methods for Tensile Properties of Plastics. (American Standard Testing 
Materials). Métodos de Prueba para Resistencia a la Tensión de Materiales Plásticos. 

11.9 ASTM D792 Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by 
Displacement 1). Dec. 2000. (American Standard Testing Materials). Determinacion de la Gravedad Específica. 

11.10 ASTM F2191-02 Reapproved (2008) Standard Specification for Packing Material, Graphitic or Carbon 
Braided Yarn1. Jul. 2002. Estándar de especificaciones para empaquetadura a base de Carbono/Grafito. 

11.11 ASTM-F434 Standard Test Methods for Blow-Out Testing of Preformed Gaskets1. Aug. 1993 Reap. 
1997 (American Standard Testing Materials). Método de prueba para la resistencia al aplastamiento en 
empaques preformados. 

11.12 ASTM-F104-11 Standard Classification System for Nonmetallic Gasket Materials1. Sistema de 
clasificación de materiales para empaques. 

11.13 ASTM-F36 Reapproved 2009 Standard Test Methods for Compressibility and Recovery of Gasket 
Materials1. Apr. 1999 (American Standard Testing Materials). Método de prueba para la Recuperación y 
Compresibilidad de materiales para empaques. 

11.13 ASTM-F37-06 Standard Test Methods for Sealability of Gasket Materials1. Apr.2000. (American 
Standard Testing Materials). Método de prueba para la Sellabilidad en materiales para empaques. 

11.14 ASTM-F38-00 Reapproved 2006 Standard Test Methods for Creep Relaxation of a Gasket Material1. 
Apr. 2000. (American Standard Testing Materials). Método de prueba para la relajación y escurrimiento en 
materiales para empaques. 

11.15 ASTM F112 Standard Test Methods for Sealability of Enveloped Gaskets1. Oct. 2000. (American 
Standard Testing Materials). Método de prueba para la Sellabilidad en la superficie de materiales para 
empaques. 

11.16 ASTM F146-04 Standard Test Methods for Fluid Resistance of Gasket Materials1, Métodos de prueba 
para la prueba de Resistencia a los fluidos. 

11.17 ASTM F152 Standard Test Methods for Tension Testing of Nonmetallic Gasket Materials1. Métodos de 
prueba para la prueba de tensión de materiales no metálicos. 
11.18 ASTM F 336 – 02 (Reapproved 2009) Standard Practice for Design and Construction of Nonmetallic 
Enveloped Gaskets for Corrosive Service1, Diseño y construcción de empaques no metálicos envueltos para 
servicio corrosivo. 
11.19 ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½ Through NPS 24 Metric/Inch Standard. Nov. 
2003,Rev ASME 16.5-1996. (American Society of Mechanical Engineers). Tamaños de bridas y Accesorios para 
bridas de ½ NPS hasta 24 NPS. 
11.20 ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS 60 Metric/Inch Standard. 2006. 
(American Society of Mechanical Engineers). Tamaños de bridas de 26 NPS hasta 60 NPS. 
11.21 ASME B16.21 Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges. 1992. (American Society of Mechanical 
Engineers). Empaques planos no metálicos para bridas de tubería. 
11.22 ASME B16.20 Addenda A. Metallic Gaskets for Pipe Flanges Ring-Joint, Spiral-Wond, and Jacketed. 
July 2000. Rev. 2004. (American Society of Mechanical Engineers). Empaques metálicos tipo anillo, 
arrollamiento en espiral y enchaquetados para bridas de tubería). 
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11.23 API-6A Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment, Twentieth Edition, Oct. 2010. 
(American Petroleum Institute) Especificación para cabezas de pozos y para árboles de equipos. 
11.24 DIN-3535 Synthetic fibre and graphite based gasket materials for use with gas valves, gas appliances 
and gas pipework. April 1994. Rev. 2004 (Deutsche Int. Norm). Pruebas de permeabilidad del gas para juntas. 

11.25 Method 21 Determination of Volatile Organic Compound Leaks. Publication No.EPA 600/2- 
81051(Environmental Protection Agency) Determinación de los compuestos orgánicos volátiles. 

11.26 Fluid Sealing Association y European Sealing Association. Guidelines for safe seal usage –Flanges and 
Gaskets- Publication No.009 / 1998. Guías de aplicación de empaquetaduras a compresión. 
11.27 Guía para la emisión de Normas de referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
“CNPMOS-001, Rev. 1 del 30 de Septiembre del 2004. 
11.28 ISO-15848-1 Industrial valve-Measurement, test and qualification procedures for fugitive emission, First 
Edition 2006 (válvulas industriales- Mediciones, procedimientos de prueba y requisitos para emisiones fugitivas, 
Primera Edición 2006). 

12. Anexos 

12.1 Anexo 1 
Sección transversal Sección transversal Tolerancia Tolerancia
Hasta 6,0 mm Hasta ¼ in. ± 0,4mm ± 1/64 in. 
6,0 a 25,0 mm ¼ a 1 in. ± 0,8mm ± 1/32 in. 
Más de 25,0 mm Más de 1 in. ± 1,6mm ± 1/16 in. 

Nota: Las secciones transversales de más de 25,4 mm.(1.0 in), se considerarán como fabricaciones especiales. 

Tabla 1. Tolerancias de fabricación de secciones transversales en empaquetadura sección cuadrada. 

Tolerancias de fabricación de secciones transversales en láminas. 
Espesor transversal Tolerancia Máxima 

milímetros (mm) in % (+) 
 0,7937 0,0312 1/32 10 
 1,5875 0,0625 1/16 10 
 2,381 0,0937 3/32 10 
 3,175 0,125 1/8 10 
 4,762 0,1875 3/16 10 
 6,35 0,250 1/4 10 
 7,9375 0,3125 5/16 10 
 9,525 0,375 3/8 10 
 11,11 0,4375 7/16 10 
 12,7 0,500 1/2 10 

 
Nota: Espesor mayor a 12,7 mm. (1/2 in.) , la tolerancia será de un ±5% 

Tabla 2. Tolerancias de espesores presentes en empaquetaduras de sección laminada base carbono/grafito, 
politetrafluoroetileno (PTFE), fibra sintética, acrílica, vidrio y elastómero. 
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Tamaño 
nominal (mm) 

Tamaño 
nominal 

(in.) 

Tipo I* y II* masa 
mínima (g/metro 

lineal) 

Tipo I* y II* masa 
mínima (lb/ft lineal) 

Tipo III* masa 
mínima (g/m 

lineal) 

Tipo III* masa 
mínima (lb/ft 

lineal) 
3 1/8 6,7 0,0045 10,4 0,007 

3,8 5/32 10,4 0,007 16,4 0,011 
4,5 3/16 13,4 0,009 25,3 0,017 
5,3 7/32 19,4 0,013 34,3 0,023 
6 1/4 25,3 0,017 44,7 0,030 

6,8 9/32 31,3 0,021 55,1 0,037 
7,6 5/16 38,7 0,026 64,0 0,043 
8,4 11/32 47,7 0,032 76,0 0,051 
9 3/8 56,6 0,038 90,9 0,061 

9,6 13/32 65,5 0,044 107,2 0,072 
10,2 7/16 77,5 0,052 119,2 0,080 
10,8 15/32 87,9 0,059 148,9 0,100 
12 1/2 99,8 0,067 165,3 0,111 

12,8 17/32 113,2 0,076 184,7 0,124 
13,6 9/16 126,6 0,085 195,1 0,131 
14,2 19/32 141,5 0,095 250,2 0,168 
15 5/8 156,4 0,105 238,3 0,160 

16,5 11/16 189,2 0,127 311,3 0,209 
18 3/4 226,4 0,152 312,8 0,210 

19,5 13/16 265,2 0,178 537,7 0,361 
21 7/8 306,8 0,206 558,6 0,375 

22,5 15/16 353,0 0,237 616,6 0,414 
24 1 402,2 0,270 506,4 0,340 
30 1-1/4 627,1 0,421 996,5 0,669 

Notas generales: 

Tipo I: Filamentos continuos; Tipo II: hilos; Tipo III: grafito flexible trenzado. 

- Para la fabricación en los tamaño nominales de 3,0 mm.(1/8 in.) y 4,5 mm.(3/16 in.), únicamente se fabricarán 
en trenzado cuadrado normal. 

Tabla 3. Tamaños nominales y masa de empaquetadura sección cuadrada. 

Material pulgadas milímetros Tolerancia Máxima % (+) 

PTFE 100% virgen rígido 
24 x 24 609,6 x 609,6 5 
48 x 48 1219,2 x 1219,2 5 
60 x 60 1524,0 x 1524,0 5 

Grafito en hojuelas laminado 40 x 40 1016,0 x 1016,0 5 
60 x 60 1524,0 x 1524,0 5 

Hojas comprimidas de fibras con 
aglomerante 

40 x 40 1016,0 x 1016,0 5 
60 x 60 1524,0 x 1524,0 5 
75 x 75 1905,0 x 1905,0 5 

60 x 120 1524,0 x 3048,0 5 
120 x 120 3048,0 x 3048,0 5 
150 x 150 3810,0 x 3810,0 5 

PTFE microcelular o expandido y 
PTFE con sulfato de bario, sílica o 

microesferas de vidrio 
60 x 60 1524,0 x 1524,0 5 

Elastómeros (Cloroprenos) Ancho: 36, 40 y 
48 914,4; 1016,0 y 1219,2 5 

Tabla 4. Dimensiones nominales para juntas laminadas 
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12.2 Anexo 2 

FORMA 
Material 

principal del 
empaque 

Figura 

FORMA 
Material 

principal del 
empaque 

Figura Sección 
ISO 

7483 

Designación 
del Material 

y Figura 

Sección ISO 
7483 

Designación 
del Material y 

Figura 

2 

a Hule sin 
insertos 

 

4 

a Anillo oval 
(nota 2) 

 

b Hule con 
insertos b 

Anillo 
octagonal 
(nota 2) 

 

c 

Hule con 
insertos y 

refuerzos de 
alambre 

5 

a 

Con cubiertas 
metálicas, 
simples y 
parciales 

 

d Plásticos b 

e 

Grafito 
expandido 
con y sin 
inserto 

c 

f 

Fibra 
comprimida 

con capa 
para resistir 

las 
condiciones 

de 
operación    
(ver nota1) 

d 

g Fibras 
vegetales 

6 
a 

Metal 
corrugado con 

relleno, o 
metal 

enchaquetado 
con relleno 

 

h Corcho b Metal 
corrugado 
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3 

a 

Con 
enrollado 

espiral 
metálico, 
rellenos 

plásticos y/o 
grafito, con 

anillo 
interior y/o 
con anillo 
exterior 

(centrador) 

 

c 

Metal 
corrugado con 
y sin capa de 

material 
adicional de 

empaque 

 

b 

Con 
enrollado 

espiral 
metálico, 
rellenos 

plásticos y/o 
grafito, con 

anillo 
exterior 

(centrador) 

 

d 

Metal 
enchaquetado 
de plano con 

relleno 

 

c 

Con 
enrollado 

espiral 
metálico, 

con sellante 
y con anillo 

interior 

 

e Metal plano 
sólido 

 

d 

Sólo con 
enrollado 

espiral 
metálico 
sellante 

 

Nota 1: Los tipos de caras de bridas son especificados en anexo A de ISO 7483, ISO 7005-1, ISO 7005-2, ISO 7005-3.                                 
Nota 2: Juntas tipo anillo metálicas, que se fabrican en: acero, cromo, monel, aceros inoxidables y aleaciones. También se fabrican con 
figuras especiales, con insertos, con recubrimientos no metálicos y figuras especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5 Formas de Juntas 
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[ORGANISMO]
 
 

HOJA DE ESPECIFICACION 
Juntas y Empaques 
NRF-156-PEMEX-2014

 
[LICENCIANTE/CONTRATISTA] 

[PROVEEDOR] 
 

Hoja  1/1 
Núm. Proyecto PEMEX: Proyecto y Localización: Clave: 

  

Empaques, Juntas y Laminas. 
. 

Planta/ Ducto: Servicio: 

Descripción Elaboró Aprobó Fecha N° Rev. 

 

1 IDENTIFICACIÓN No.(TAG)1 

2 EMPAQUE PARA BRIDAS, 
VÁLVULAS Y EQUIPOS1

Laminado (    ); Refuerzo: Lámina lisa (    ); Lámina perforada (    ) ; 
Alambre (    ); Laminado Elastomérico (    ); con inserción (    ); sección cuadrada (    ) 
Gráfica PxT (    ); Rango de PH: (                   ) 

3 DIMENSIONES DE LAMINADOS1
Largo1: _________________ mm;    Ancho1 : _____________ mm; 

Espesor1:  ______________ mm; Tolerancias: (Tabla 4) 

4 ACABADO SUPERFICIE CARA 
BRIDA VALV. Ó EN EQUIPO1

LISA:  3.2 (    )  ó  6.3 (    ) μm ;   
REALZADA: 6.5 (    ) ó 12.5 (    ) μm 
OTRO VALOR : ___________ μm. 

5 EMPAQUE PARA VÁLVULAS Y 
EQUIPOS1 Cuadrado (     );    Cinta (     ) 

6 MATERIAL1 Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta HE. 
7 DIMENSIONES DEL EMPAQUE1 Sección Cuadrada: ____________mm; Cinta:  Ancho: ___________mm 

8 REFUERZO METALICO1 Alambre (     ). 

9 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012. 

10 CANTIDAD1; PESO1 Piezas (_______); ________ Kg.  

11 RECUADRO DEL DIBUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

NOTAS: 
1)Dato por PEMEX. 
2)Dato por el proveedor o contratista. 
3) Cuando no se utilice alguno de los campos de esta “Hoja de Datos”, se debe escribir en el espacio correspondiente, las siglas N/A (no aplica). 
4) Cuando PEMEX entregue Dibujos, planos o referencias esquemáticas del TAG o localización; o el Proveedor o Contratista entregue a PEMEX los 
dibujos y recomendaciones de instalación de los materiales a suministrar. 
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[ORGANISMO]

HOJA DE ESPECIFICACION 
Juntas y Empaques 
NRF-156-PEMEX-2014

 
[LICENCIANTE/CONTRATIST

A] 
[PROVEEDOR] 

 
Hoja  1/1 

Núm. Proyecto PEMEX: Proyecto y Localización: Clave: 
  

Empaques O-ring 
(Anillos tipo “O”) 
. 

Planta/ Ducto: Servicio: 

Descripción Elaboró Aprobó Fecha N° Rev. 

 

1 IDENTIFICACIÓN No.(TAG)1 

16 EMPAQUE PARA VÁLVULAS Y 
EQUIPOS1 Tipo-“O” (    ). 

17 DIMENSIONES EMPAQUE1
Largo1: _________________ mm;    CSD1 : _____________ mm; 

Diámetro Interior1:  ______________ mm    Diámetro Exterior1:______________mm. 

18 ACABADO SUPERFICIE CARA 
BRIDA VALV. Ó EN EQUIPO1

LISA:  3.2 (    )  ó  6.3 (    ) μm ;   
REALZADA: 6.5 (    ) ó 12.5 (    ) μm 
OTRO VALOR : ___________ μm. 

19 TIPO DE EMPAQUE PARA 
VÁLVULAS Y EQUIPOS1 Redondo (     ) 

20 MATERIAL1 Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta HE. 
22 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012. 

25 CANTIDAD1; PESO1 Piezas: _______; ________ Kg.  

28 RECUADRO DEL DIBUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

NOTAS: 
1) Dato por PEMEX. 
2) Dato por el Proveedor o Contratista. 
3) Cuando no se utilice alguno de los campos de esta “Hoja de Datos”, se debe escribir en el espacio correspondiente, las siglas N/A (no aplica). 
4) Cuando PEMEX entregue Dibujos, planos o referencias esquemáticas del TAG o localización; o el Proveedor o Contratista entregue a PEMEX los dibujos y 
recomendaciones de instalación de los materiales a suministrar. 
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[ORGANISMO]

HOJA DE ESPECIFICACION 
Juntas y Empaques 
NRF-156-PEMEX-2014

 
[LICENCIANTE/CONTRATIST

A] 
[PROVEEDOR] 

 
Hoja  1/2 

Núm. Proyecto PEMEX: Proyecto y Localización: Clave: 
  

Empaques y/o juntas de figura  
y forma especial. 

Planta/ Ducto: Servicio: 

Descripción Elaboró Aprobó Fecha N° Rev. 

 

1 IDENTIFICACIÓN No.(TAG)1 

2
TIPO DE JUNTA 
PARA BRIDAS Y EQUIPOS1

 

Sólida plana  (     );   con inserción (    ); Con refuerzo de alambre (    ).  
Arrollamiento en espiral (     ); con anillo interior (     ),  
con anillo centrador (exterior) (     ); 
Elemento sellante con anillo interior (    ); sólo elemento sellante (    ). 
RJ: Octagonal (    );  Oval (    ); Núm. Identificación (    )5. 
Con camisa exterior metálica (     ); Relleno (     );  
Estilo o Forma estándar (     ); ver dibujo en recuadro4 (     ). 
Metálica corrugada con relleno (  );  
Enchaquetada corrugada con relleno (     ); Metálica corrugada (     ); 
Metálica ranurada con capa de empaque (     );  
sin capa de empaque (     ); Enchaquetada plana con relleno (     );  
Sólida plana metálica (     ). 

3 DIÁMETRO NOMINAL y CLASE1 ;
DIMENSIONES DE JUNTA

Diam. Nominal:  ___________ mm;        Clase:_____________ 
 
Diam. Interior: ___________ mm;  Diam. Interior : ___________ mm 

Espesor : ________ mm 

4 ANILLO1

Tipo: R (    ); RX (    ); BX (    ) o por tamaño o No.:________. 
Diámetro nominal  de tubería ASME B16.5 (    ) 
Diámetro nominal  de tubería ASME B16.47 serie A (    ) serie B (    ) 
Diámetro nominal  de tubería API 6B (     ) 
Diámetro nominal  de tubería API 6BX (     ) 
Otro: (     ) 

5 MATERIAL1

NO METÁLICA (     ): METÁLICA (    ): 
MATERIAL: _______________________. 
CAMISA EXTERIOR: ___________________;  
RELLENO: ________________;  
ANILLO INTERIOR: _______________;  
ANILLO EXTERIOR (centrador) :_________________;  
ALAMBRE: _______________;  
Material espiral: _________________;  
Material empaque sólido: ____________.  
Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta HE

6 DUREZA2 Brinell (____); Rockwell B (____); 
   Tabla 1 del ASME B16.20:2012 

7 CÓDIGO2 De Color (     ); Abreviatura de Material (     )  
ver Fig.10 NRF-032-PEMEX-2012. 

8 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012. 

10 APLICACIÓN1 Lo especificado por PEMEX en  

11 LOCALIZACIÓN1 Interior (    ) Exterior (    ) Sumergida (    ) Enterrada (    ) 
Espacio  Reducido (    )  Otra (    ) 

12 No. DE DIBUJO1 DTI-No.______________________ (suministrado por PEMEX) 
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13 PRESIÓN1 Diseño2:  ___________  MPa ; Operación1: __________ MPa. 
 

14 TEMPERATURA1 Diseño2 :   __________ °C;      Operación1: ___________°C  

15 CANTIDAD1 Piezas (___________) 

16 EMPAQUE PARA ANILLOS DE 
PRUEBA1

Laminado (    ); Refuerzo: Lámina lisa (    ); Lámina perforada (    ) ; 
Alambre (    ); Laminado Elastomérico (    ); con inserción (    ). 

17 DIMENSIONES EMPAQUE1
Largo1: _________________ mm;    Ancho1 : _____________ mm; 

Espesor1:  ______________ mm 

18 ACABADO SUPERFICIE CARA 
BRIDA VALV. Ó EN EQUIPO1

LISA:  3.2 (    )  ó  6.3 (    ) μm ;   
REALZADA: 6.5 (    ) ó 12.5 (    ) μm 
OTRO VALOR : ___________ μm. 

19 TIPO DE EMPAQUE PARA ANILLOS 
DE PRUEBA1 Cuadrado (     ) 

20 MATERIAL1 Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta HE 

21 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012 o lo que se especifique en esta HE 

22 CANTIDAD1; PESO1 Piezas _______; ________ Kg.  

24

25 RECUADRO DEL DIBUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

NOTAS: 
1) Dato por PEMEX. 
2) Dato por el Proveedor o Contratista. 
3) Cuando no se utilice alguno de los campos de esta “Hoja de Datos”, se debe escribir en el espacio correspondiente, las siglas N/A (no aplica). 
4) Cuando PEMEX entregue Dibujos, planos o referencias esquemáticas del TAG o localización; o el Proveedor o Contratista entregue a PEMEX los dibujos y 
recomendaciones de instalación de los materiales a suministrar. 
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[ORGANISMO] 

HOJA DE ESPECIFICACION 
Juntas y Empaques 
NRF-156-PEMEX-2014

 
[LICENCIANTE/CONTRATISTA] 

[PROVEEDOR] 
 

Hoja  1/2 
Núm. Proyecto PEMEX: Proyecto y Localización: Clave: 

  

Forma 2 de TABLA 1

 

Planta/ Ducto: Servicio: 

Descripción Elaboró Aprobó Fecha N° Rev. 

 

1 IDENTIFICACIÓN No.(TAG)1 

2
TIPO DE JUNTA y/o Empaque 
PARA BRIDAS Y EQUIPOS1

 

Empaque Forma 2 de Tabla 1
Sólida plana : a (      );  b (     );  c (     ); d (     ); e (     ); f (     ) ; g (     );  
                     h (      ).  

3 ANILLO1

Diámetro nominal   
ASME B16.5 (    ) 
ASME B16.47 serie A (    ) serie B (    ) 
Otro: (     ) 

4 DIÁMETRO NOMINAL y CLASE1 ;
DIMENSIONES DE JUNTA1

Diam. Nominal:  ___________; 
Serie Clase:_____________ 

Diam. Interior: ___________ mm; 
Diam. Exterior : ___________ mm 

Espesor : ________ mm 

5 MATERIAL1

NO METÁLICA (     ): 
MATERIAL: _______________________. 
INSERTO : ________________;  

Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta HE 

6 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012. 

7 PRESIÓN1 Diseño2:  ___________  MPa ; Operación1: __________ MPa. 
 

8 TEMPERATURA1 Diseño2 :   __________ °C;      Operación1: ___________°C  

9 CANTIDAD1 Piezas ___________ 

NOTAS: 

1) Dato por PEMEX. 

2) Dato por el Proveedor o Contratista. 

3) Cuando no se utilice alguno de los campos de esta “Hoja de Datos”, se debe escribir en el espacio correspondiente, las siglas N/A (no aplica). 

4) Cuando PEMEX entregue Dibujos, planos o referencias esquemáticas del TAG o localización; o el Proveedor o Contratista entregue a PEMEX los dibujos y 
recomendaciones de instalación de los materiales a suministrar. 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización 
expresa del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
 Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente.
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[ORGANISMO]

HOJA DE ESPECIFICACION 
Juntas y Empaques 
NRF-156-PEMEX-2014

 
[LICENCIANTE/CONTRATISTA] 

[PROVEEDOR] 
 

Hoja  1/2 
Núm. Proyecto PEMEX: Proyecto y Localización: Clave: 

  

Forma 3 de TABLA 1

 

Planta/ Ducto: Servicio: 

Descripción Elaboró Aprobó Fecha N° Rev. 

 

1 IDENTIFICACIÓN No.(TAG)1 

2 TIPO DE JUNTA 
PARA BRIDAS Y EQUIPOS1

 

Empaque Forma 3 de Tabla 1
Arrollamiento en espiral: a (      );  b (     );  c (     ); d (     ).  

3 ANILLO1

Diámetro nominal   
ASME B16.5 (    ) 
ASME B16.47 serie A (    ) serie B (    ) 
Otro: (     ) 

4 DIÁMETRO NOMINAL y CLASE1 ; DIMENSIONES DE 
JUNTA1

Diam. Nominal:  ___________  
Serie Clase:_____________ 

Diam. Interior: ___________ mm;  Diam. Exterior : ___________ mm 

Espesor : ________ mm 

5 MATERIAL1

METÁLICA (    ):  ___________________;  
RELLENO: ________________;  
ANILLO INTERIOR: _______________;  
ANILLO EXTERIOR (centrador) :_________________;  
ALAMBRE: _______________;  
Material espiral: _________________; 
Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta 
HE 

6 PRESIÓN1 Diseño2:  ___________  MPa ; Operación1: __________ MPa. 
 

7 TEMPERATURA1 Diseño2 :   __________ °C;      Operación1: ___________°C  

8 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012. 

9 CANTIDAD1 Piezas ___________ 

NOTAS: 

1) Dato por PEMEX. 

2) Dato por el Proveedor o Contratista. 

3) Cuando no se utilice alguno de los campos de esta “Hoja de Datos”, se debe escribir en el espacio correspondiente, las siglas N/A (no aplica). 

4) Cuando PEMEX entregue Dibujos, planos o referencias esquemáticas del TAG o localización; o el Proveedor o Contratista entregue a PEMEX los dibujos y 
recomendaciones de instalación de los materiales a suministrar. 
 
 
 
 
 
 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización 
expresa del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
 Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente.
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[ORGANISMO]

HOJA DE ESPECIFICACION 
Juntas y Empaques 
NRF-156-PEMEX-2014

 
[LICENCIANTE/CONTRATISTA] 

[PROVEEDOR] 
 

Hoja  1/1 
Núm. Proyecto PEMEX: Proyecto y Localización: Clave: 

  

Forma 4 de TABLA 1

    

Planta/ Ducto: Servicio: 

Descripción Elaboró Aprobó Fecha N° Rev. 

 

1 IDENTIFICACIÓN No.(TAG)1 

2 TIPO DE JUNTA y/o Empaque 
PARA BRIDAS Y EQUIPOS1

 

Empaque forma 4 de Tabla 1
Anillo : a (      );  b (      ) 
Cara Tipo: R (    ); RX (    ); BX (    ) o por tamaño o No.:________. 

3 ANILLO1

Diámetro nominal  
 
ASME B16.5 (    ) 
ASME B16.47 serie A (    ) serie B (    ) 
Otro: (     ) 

4 DIÁMETRO NOMINAL y CLASE1 ; DIMENSIONES DE 
JUNTA1

Diam. Nominal:  ___________;  
Serie Clase:_____________ 

Diam. Interior: ___________ mm;  Diam. Exterior : ___________ mm 

Espesor : ________ mm 

5 MATERIAL1

METÁLICA (     ): NO METÁLICA (     ):   
MATERIAL: _______________________. 
INSERTO: ________________;  
RECUBRIMIENTO: _______________;  

Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta 
HE 

6 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012. 

NOTAS: 

1) Dato por PEMEX. 

2) Dato por el Proveedor o Contratista. 

3) Cuando no se utilice alguno de los campos de esta “Hoja de Datos”, se debe escribir en el espacio correspondiente, las siglas N/A (no aplica). 

4) Cuando PEMEX entregue Dibujos, planos o referencias esquemáticas del TAG o localización; o el Proveedor o Contratista entregue a PEMEX los dibujos y 
recomendaciones de instalación de los materiales a suministrar. 
 
5) Número de identificación (ver tabla 14 de ISO 7483). Materiales Tabla 17 de ISO 7483. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización 
expresa del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
 Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente.
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[ORGANISMO]

HOJA DE ESPECIFICACION 
Juntas y Empaques 
NRF-156-PEMEX-2014

 
[LICENCIANTE/CONTRATISTA] 

[PROVEEDOR] 
 

Hoja  1/1 
Núm. Proyecto PEMEX: Proyecto y Localización: Clave: 

  

Forma 5
de TABLA 1
 

Planta/ Ducto: Servicio: 

Descripción Elaboró Aprobó Fecha N° Rev. 

 

1 IDENTIFICACIÓN No.(TAG)1 

2 TIPO DE JUNTA y/o Empaque 
PARA BRIDAS Y EQUIPOS1

 

Empaque Forma 5 de Tabla 1
Cubiertas metálicas : a (      );  b (     );  c (     ); d (     )  

3 ANILLO1

Diámetro nominal   
 
ASME B16.5 (    ) 
ASME B16.47 serie A (    ) serie B (    ) 
Otro: (     ) 

4 DIÁMETRO NOMINAL y CLASE1 ; DIMENSIONES DE 
JUNTA1

Diam. Nominal:  ___________ ; 
Serie Clase:_____________ 
 
Diam. Interior: ___________ mm;  Diam. Exterior : ___________ mm 

Espesor : ________ mm 

5 MATERIAL1

CUBIERTA METÁLICA :  ______________________________; NO METÁLICA (     ): 
MATERIAL: _______________________. 
RELLENO: ________________;  
ANILLO INTERIOR: ______________; 
Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta 
HE 

6 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012. 

NOTAS: 

1) Dato por PEMEX. 

2) Dato por el Proveedor o Contratista. 

3) Cuando no se utilice alguno de los campos de esta “Hoja de Datos”, se debe escribir en el espacio correspondiente, las siglas N/A (no aplica). 

4) Cuando PEMEX entregue Dibujos, planos o referencias esquemáticas del TAG o localización; o el Proveedor o Contratista entregue a PEMEX los dibujos y 
recomendaciones de instalación de los materiales a suministrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización 
expresa del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
 Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente.
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[ORGANISMO]

HOJA DE ESPECIFICACION 
Juntas y Empaques 
NRF-156-PEMEX-2014

 
[LICENCIANTE/CONTRATISTA] 

[PROVEEDOR] 
 

Hoja  1/2 
Núm. Proyecto PEMEX: Proyecto y Localización: Clave: 

  

Forma 6 de TABLA 1 (varias figuras)

 

Planta/ Ducto: Servicio: 

Descripción Elaboró Aprobó Fecha N° Rev. 

 

1 IDENTIFICACIÓN No.(TAG)
1
 

2 TIPO DE JUNTA y/o Empaque 
PARA BRIDAS Y EQUIPOS1

 

Empaque forma 6 de Tabla 1
Corrugado : a (      );  b (      );  c (      ); d (      ); e (      )  

ANILLO
1

Diámetro nominal   
ASME B16.5 (    ) 
ASME B16.47 serie A (    ) serie B (    ) 
Otro: (     ) 

3 DIÁMETRO NOMINAL y CLASE
1

; DIMENSIONES DE 
JUNTA1

Diam. Nominal:  ___________  
Seria Clase:_____________ 
Diam. Interior: ___________ mm;  Diam. Exterior : ___________ mm 
Espesor : ________ mm 

4 MATERIAL
1

NO METÁLICA (     ): MATERIAL: _______________________. 
METÁLICA (     ): CHAQUETA: __________________________;  
RELLENO: ________________;  
Material empaque sólido: ____________.  
Especificado en 8.2.1.11; 8.2.3.1 y  8.2.3.2 de esta NRF o lo que se especifique en esta 
HE 

5 SERVICIO1 Los especificados en la hoja EMT de la  NRF-032-PEMEX-2012. 

NOTAS: 
1) Dato por PEMEX. 
2) Dato por el Proveedor o Contratista. 
3) Cuando no se utilice alguno de los campos de esta “Hoja de Datos”, se debe escribir en el espacio correspondiente, las siglas N/A (no aplica). 
4) Cuando PEMEX entregue Dibujos, planos o referencias esquemáticas del TAG o localización; o el Proveedor o Contratista entregue a PEMEX los dibujos y 
recomendaciones de instalación de los materiales a suministrar. 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización 
expresa del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
 Subsidiarios, otorgándole el crédito correspondiente.


