
 

 

Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que 
contraten Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

PEMEX-EST-SS-001-2018 

Revisión: 0 Fecha: marzo 2018  

Hoja 1 de 40 

 

Petróleos Mexicanos 
Todos los Derechos Reservados 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD 

 
 

ADQUISICIÓN 
 
 

FAJAS Y CINTURONES INDUSTRIALES 

 

 

 

 

 

PEMEX-EST-SS-001-2018 
Revisión 0, marzo 2018 

 

  



 
PEMEX-EST-SS-001-2018 

 SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD -
ADQUISICIÓN - FAJAS Y CINTURONES INDUSTRIALES 

Hoja 2 de 40 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

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

 

CONTENIDO 
 
 

CAPÍTULO  PÁGINA 

Prólogo 3 

1. Objetivo 3 

2. Alcance y campo de aplicación 3 

3. Vigencia, actualización y resguardo 4 

4. Referencias 4 

5. Definiciones 5 

6. Símbolos, abreviaturas y acrónimos 6 

7. Desarrollo 6 

8. Requisitos documentales 22 

Anexo A Hoja de especificaciones  25 

Anexo B Figuras 28 

Anexo C Descripción de métodos de prueba 36 

Anexo D Bibliografía 40 

  



 
PEMEX-EST-SS-001-2018 

 SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD -
ADQUISICIÓN - FAJAS Y CINTURONES INDUSTRIALES 

Hoja 3 de 40 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

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

 

Prólogo 
 
Derivado que Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, realizan la adquisición de fajas y 
cinturones industriales, es necesario definir los requisitos de calidad que deben cumplir las fajas y cinturones 
industriales que utilicen los trabajadores de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.   
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Mexicanas y Normas 
Extranjeras, vigentes y aplicables en relación a las fajas y cinturones industriales.   
 
El presente 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 y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información.  

• Dirección Corporativa de Administración y Servicios.  

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

• Pemex Exploración y Producción. 

• Pemex Transformación Industrial. 

• Pemex Perforación y Servicios. 

• Pemex Logística. 

• Pemex Fertilizantes. 

• Pemex Etileno. 
 
 
1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las fajas y cinturones industriales que adquieran 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El Estándar Técnico establece los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las fajas y cinturones 
industriales de protección personal que adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
2.2 El Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de prueba, inspección 
y muestreo; así como documentales y las hojas de especificaciones para la conformidad de las fajas y cinturones 
industriales alcance de este documento. 

 
2.3 Este Estándar Técnico no es aplicable para la adquisición de fajas y cinturones de aplicación médica y ni de 
aplicación deportiva.  

 
2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos de 
contratación, y en la formalización de los diferentes tipos de contratos; establecidos en los artículos 9 y 11 de las 
“Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, que 
realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la adquisición de fajas y cinturones 
industriales.   
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3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 01/2018 de 
fecha 28 de marzo de 2018, y entrará en vigor al 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 y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, en el Portal de Intranet de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-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. Correo Electrónico:gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4 Referencias  

En el presente Estándar Técnico, aplican las normas que se indican a continuación.  
 
4.1 NOM-004-SCFI-2006 Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus 
accesorios y ropa de casa, incluye resoluciones de modificación de la NOM-004-SCFI-2006, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2011 y del 3 de septiembre de 2015.  
 
4.2 NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.  
 
4.3 ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
(Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración), incluye ISO/IEC 
17025:2005/Cor 1:2006.  
 
4.4 NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria textil - Propiedades de los tejidos frente a la tracción - Parte 2 - 
Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre - Método “Grab”. 
 
4.5 NMX-A-065-INNTEX-2005 Industria textil - Determinación de la solidez del color al sudor - Método de prueba. 
 
4.6 NMX-A-070-INNTEX-2008 Industria textil - Solidez del color - Determinación de la solidez del color al agua – 
Método de prueba.  
 
4.7 NMX-A-084-INNTEX-2015 Industria Textil – Fibras textiles – Análisis cualitativo-cuantitativo para una fibra 
100% - Método de ensayo.  
 
4.10 NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 Industria textil - Solidez del color - Solidez del color a la luz - Parte B02 - 
Solidez del color a la luz artificial prueba de la lámpara de decoloración de arco de xenón - Método de prueba. 
 
4.11 NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industrial textil - Método de ensayo de solidez del color – Parte C06 – 
Solidez del color al lavado doméstico y comercial.  
 
4.12 NMX-A-139-INNTEX-2014. Industria textil – Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo.  
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.13 NMX-A-3801-INNTEX-2012. Industria textil - Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área. 
 
4.14 NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 Industria textil – Tejidos de calada – Método de ensayo – Parte 2 – 
Determinación del número de hilos por unidad de longitud.  
 
4.15 NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Industria textil – Análisis químico cuantitativo – Parte 1 - Principio generales de 
ensayo.  

 
4.16 NMX-A-13938/1-INNTEX-2012 Industria textil - Propiedades de los tejidos - Parte 1 - Método hidráulico para 
determinar la resistencia al reventamiento y la distensión al reventamiento. 

 
4.17 NMX-A-13938/2–INNTEX-2012 Industria textil - Propiedades de telas al reventamiento - Parte 2 - Método 
neumático para determinar la resistencia al reventamiento y distención al reventamiento. 

 
4.18 NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 
 
4.19 NMX-Z-012-1-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1 - Información general y aplicaciones.  
 
4.20 NMX-Z-012-2-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 - Método de muestreo, tablas y 
gráficas.  
 
4.21 ASTM D 1777:1996 (R2015) Standard test method for thickness of textil materials (Estándar del método de 
prueba para el espesor de materiales textiles).  
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Bies. Tela elástica o cinta de tela de polipropileno, que va cosida en todo el perímetro de la faja y el cinturón 
industrial.  
 
5.2 Broche de seguridad. Mecanismo de apertura y cierre rápido, fabricado de plástico resistente a los esfuerzos, 
que consta de dos piezas, macho y hembra, que se unen en sus extremos al cinturón de ajuste para la sujeción del 
mismo en la faja y el cinturón industrial.  
 
5.3 Cinturón industrial. Prenda de material textil en forma de banda, que rodea y comprime la zona lumbar del 
cuerpo de la persona, para prevenir algún padecimiento en la parte baja de la espalda.  
 
5.4 Contactel. Mecanismo de apertura y cierre rápido que consiste en dos cintas textiles, una de las cuales está 
cubierta de pequeños ganchos y la otra está cubierta con felpa, y mediante presión forman un sistema de sujeción. 

 
5.5 Costura paracaidista. Remache en forma de rombo en la parte trasera de los tirantes elásticos de la faja 
industrial, donde se unen ambos elásticos para garantizar mayor durabilidad del producto. 

 
5.6 Faja industrial. Prenda de material textil en forma de banda y con tirantes, que comprime el cuerpo desde la 
cintura hasta la cadera, para prevenir algún padecimiento en la parte baja de la espalda. 
 
5.7 Hebilla. Pieza de plástico de tres pasos que se utiliza para adecuar la longitud de los tirantes elásticos de la 
faja industrial. 

 
5.8 Pasacinta. Pieza de plástico que se utiliza para unir a los tirantes elásticos con el frente de la faja industrial. 
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5.9 Tejido de calada (plano). Es un tejido textil que se elabora por medio de una serie de hilos longitudinales 
entrecruzados con otra serie de hilos transversales.  

 
5.10 Tejido de punto. Es un tejido textil que se elabora a través de agujas que forman una serie de mallas 
entrelazadas a partir de uno o más hilos. 

 

5.11 Tela elástica. Textil fabricado con algún elastómero, que le permite recuperar su forma y dimensiones cuando 
cesa una fuerza aplicada. 
 
5.12 Tirantes. Son correas de material textil elástico de la faja industrial, que se ajustan sobre los hombros de la 
persona.  

 
5.13 Varilla. Pieza de plástico resistente y flexible, que se utiliza como soporte para reforzar la parte trasera de la 
faja industrial.   

 
 

6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este Estándar Técnico con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida 
referirse a NOM-008-SCFI-2002 y al oficio número DGN.312.01.2009.1968 de la Dirección General del Normas 
correspondiente a la autorización de unidades de medida diferentes al sistema general de unidades de medida para 
Petróleos Mexicanos.  
 
Para la correcta interpretación de este EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes. 
 
ANSI  American National Standard Institute (Instituto Nacional Americano de Estandarización) 
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) 
CH Talla chica 
ECH Talla extra chica 
EG  Talla extra grande 
2EG Talla doble extragrande 
3EG Talla triple extragrande 
EST Estándar Técnico 
G Talla grande 
ISO  International Organization for Standardization (Organización Internacional para Normalización) 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento 
M Talla mediana 
NMX  Norma Mexicana 
NOM  Norma Oficial Mexicana 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
% Por ciento 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1  Clasificación  
 
Las fajas y cinturones industriales que aplican en este EST se indican a continuación.  
 
7.1.1.1 Faja industrial de tela elástica de tejido de calada con tirantes, en color negro.   
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7.1.1.2 Faja industrial de tela elástica de tejido de calada con tirantes, en alta visibilidad.  
 
7.1.1.3 Faja industrial de tela elástica de tejido de punto de malla con tirantes, en color negro.  
 
7.1.1.4 Faja industrial de tela elástica de tejido de punto de malla con tirantes, en alta visibilidad.  
 
7.1.1.5 Cinturón industrial de material textil sintético, en color negro.  
 
7.1.1.6 Cinturón industrial de material textil sintético, en alta visibilidad.  
 
7.1.2 Especificaciones técnicas 

 
7.1.2.1  Requisitos generales 
 
7.1.2.1.1 Las costuras de las fajas y cinturones industriales del numeral 7.1.1 se deben realizar con hilo de poliéster 
100%, título de 60 TEX a 80 TEX y del mismo color de los elementos de confección.   
 
7.1.2.1.2 Las fajas y cinturones industriales del numeral 7.1.1 se deben confeccionar de 5 a 8 puntadas por cada 2.5 
cm de longitud, como mínimo. 
 
7.1.2.1.3 Las fajas y cinturones industriales del numeral 7.1.1 no deben tener elementos metálicos.  
 
7.1.2.1.4 Las fajas y cinturones industriales del numeral 7.1.1, se deben suministrar en las siguientes tallas: extra 
chica (ECH), chica (CH), mediana (M), grande (G), extra grande (EG), doble extra grande (2EG), triple extra grande 
(3EG) y cuádruple extra grande (4EG), conforme a la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Dimensiones para la selección de la talla de las fajas y cinturones industriales 
 

Talla  ECH CH M G EG 2EG 3EG 4EG 

Perímetro de cintura 
del trabajador 

Menos de 
70 cm  

De 70 a 
78 cm  

De 78 a 
86 cm 

De 86 a 
94 cm 

De 94 a 
102 cm  

De 102 a 
111 cm  

De 111 a 
123 cm  

Mayor a 
123 cm 

 
7.1.2.2 Fajas industriales 
 
7.1.2.2.1 Las fajas industriales de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, se deben confeccionar con banda 
principal, banda secundaria, cinturón de ajuste y tirantes ajustables.  
 
7.1.2.2.2 Las fajas industriales de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4 deben ser ajustables al contorno 
de la cintura y cadera de la persona.  
 
7.1.2.2.3 Las fajas industriales de los numerales 7.1.1.1 y 7.1.1.2 se deben confeccionar de tela elástica de tejido de 
calada en las tres secciones traseras de la banda principal, en donde las puntas de los extremos de la banda principal 
deben estar redondeados.   
 
7.1.2.2.4  Las fajas industriales de los numerales 7.1.1.3 y 7.1.1.4 se deben confeccionar de tela elástica de tejido de 
punto de malla en la sección central de la parte trasera de la banda principal y de tela elástica de tejido de calada en 
las secciones de los extremos de la banda principal, en donde las puntas de los extremos de la banda principal deben 
estar redondeados.   
 
7.1.2.2.5 La faja industrial del numeral 7.1.1.1 debe cumplir con los siguientes requisitos de diseño y confección 
conforme a la Figura 1, Figura 2 y Figura 3.  
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7.1.2.2.5.1 La banda principal, la banda secundaria y los tirantes deben ser de tela elástica de tejido de calada de 
color negro.  
 
7.1.2.2.5.2 El cinturón de ajuste, las hebillas y los pasacintas de los tirantes elásticos, así como el broche de 
seguridad del frente del cinturón de ajuste, deben ser de color negro.  
 
7.1.2.2.5.3 Todo el perímetro (tanto superior como inferior) de la banda principal se debe cubrir con un bies de color 
negro. El bies debe ser de tela elástica o de cinta de tela de polipropileno, a selección del fabricante.  
 
7.1.2.2.6 La faja industrial del numeral 7.1.1.2 debe cumplir con los siguientes requisitos de diseño y confección 
conforme a la Figura 5, Figura 6 y Figura 7.  
.  
7.1.2.2.6.1 La banda principal debe ser de tela elástica de tejido de calada de color negro.  
 
7.1.2.2.6.2 La banda secundaria debe ser de tela elástica de tejido de calada, de color amarillo fosforescente o 
verde fosforescente a selección del fabricante. 
 
7.1.2.2.6.3 Los tirantes deben ser de tela elástica de tejido de calada, de color amarillo fosforescente o verde 
fosforescente a selección del fabricante, y con una línea central de reflejante textil en color plata-gris. 
 
7.1.2.2.6.4 El cinturón de ajuste debe ser de color negro.  
 
7.1.2.2.6.5 Las hebillas y los pasacintas de los tirantes elásticos deben ser de color naranja fosforescente. 
 
7.1.2.2.6.6 El broche de seguridad del frente del cinturón de ajuste debe ser de color naranja fosforescente.  
 
7.1.2.2.6.7 Todo el perímetro (tanto superior como inferior) de la banda principal se debe cubrir con un bies de tela 
elástica de color naranja fosforescente.   
 
7.1.2.2.7 La faja industrial del numeral 7.1.1.3 debe cumplir con los siguientes requisitos de diseño y confección 
conforme a la Figura 8, Figura 9 y Figura 10.  
 
7.1.2.2.7.1 La sección central de la parte trasera de la banda principal debe ser de tela elástica de tejido de punto de 
malla de color negro y cada extremo de la banda principal debe ser de tela elástica de tejido de calada de color negro.  
 
7.1.2.2.7.2 La banda secundaria y los tirantes deben ser de tela elástica de tejido de calada de color negro.  
 
7.1.2.2.7.3 El cinturón de ajuste, las hebillas y los pasacintas de los tirantes elásticos, así como el broche de 
seguridad del frente del cinturón de ajuste, deben ser de color negro.  
 
7.1.2.2.7.4 Todo el perímetro (tanto superior como inferior) de la banda principal se debe cubrir con un bies de color 
negro. El bies debe ser de tela elástica o de cinta de tela de polipropileno, a selección del fabricante.  
 
7.1.2.2.8 La faja industrial del numeral 7.1.1.4 debe cumplir con los siguientes requisitos de diseño y confección 
conforme a la Figura 11, Figura 12 y Figura 13.  
 
7.1.2.2.8.1 La sección central de la parte trasera de la banda principal debe ser de tela elástica de tejido de punto de 
malla, de color amarillo fosforescente o verde fosforescente a selección del fabricante, y cada extremo de la banda 
principal debe ser de tela elástica de tejido de calada de color negro.  
 
7.1.2.2.8.2 La banda secundaria debe ser de tela elástica de tejido de calada de color naranja fosforescente. 
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7.1.2.2.8.3 Los tirantes deben ser de tela elástica de tejido de calada de color amarillo fosforescente o verde 
fosforescente a selección del fabricante, y con una línea central de reflejante textil en color plata-gris.  
 
7.1.2.2.8.4 El cinturón de ajuste debe ser de color negro.  
 
7.1.2.2.8.5 Las hebillas y los pasacintas de los tirantes elásticos, así como el broche de seguridad del frente del 
cinturón de ajuste, deben ser en color naranja fosforescente.  
 
7.1.2.2.8.6 Todo el perímetro (tanto superior como inferior) de la banda principal se debe cubrir con un bies de tela 
elástica en color naranja fosforescente.   
 
7.1.2.2.9 La banda principal de las fajas de los numerales 7.1.1.1 y 7.1.1.2 se debe confeccionar de tela elástica de 
tejido de calada de 20 cm a 26 cm de ancho, la cual se debe dividir en tres secciones mediante una cinta de tela de 
polipropileno de color negro; la sección central se debe ubicar en la espalda y las dos secciones restantes se deben 
ubicar en los extremos de la faja con puntas redondeadas para cubrir la cintura y el abdomen.  
 
7.1.2.2.10 La banda principal de las fajas de los numerales 7.1.1.3 y 7.1.1.4 se debe confeccionar de tres secciones 
separadas mediante una cinta de tela de polipropileno de color negro, la sección central de la parte trasera se debe 
confeccionar con tela elástica de tejido de punto de malla de 20 cm a 25 cm de ancho, y las dos secciones de los 
extremos de la banda principal se deben confeccionar con tela elástica de tejido de calada de una sola pieza de 20 
cm a 25 cm de ancho y deben tener puntas redondeadas para cubrir la cintura y el abdomen.   
 
7.1.2.2.11 Todo el perímetro (tanto superior como inferior) de la banda principal de la fajas de los numerales 7.1.1.1, 
7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4 debe tener costurado un bies de 2.5 cm a 3 cm de ancho, el bies debe cubrir ambos lados 
del perímetro de la banda principal.  
 
7.1.2.2.13 En cada extremo de la banda principal de la fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, en la 
parte central longitudinal, se debe colocar un rectángulo de contactel (felpa) de color negro con dimensiones de 10 
cm a 12 cm de ancho y de la misma longitud del extremo de la banda principal.  
 
7.1.2.2.14 En el exterior en la sección central de la parte trasera de la banda principal de las fajas de los numerales 
7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, se deben colocar cinco varillas de plástico para dar soporte a la faja, en donde, una 
varilla central se debe colocar en la parte trasera central de la faja, y cuatro varillas adyacentes se deben colocar en 
el resto del espacio de la parte trasera central de la faja. Las dimensiones de las varillas de soporte se indican en la 
Tabla 2.  
 

Tabla 2. Dimensiones de las varillas para soporte de las fajas industriales 
 

Tipo  Dimensiones   

Varilla central 
largo De 15 cm a 18 cm 

ancho De 2.5 cm a 3 cm 

Varilla adyacente 
largo De 15 cm a 18 cm 

ancho De 1.2 cm a 1.5 cm 

 
7.1.2.2.15 La varilla central para soporte de las fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, se debe 
cubrir con cinta de tela de polipropileno de color negro con dimensiones de 5 cm a 6 cm de ancho y de longitud aplica 
la misma medida del ancho de la banda principal; así mismo, cada varilla de soporte adyacente se deben cubrir con 
cinta de tela de polipropileno de color negro con dimensiones de 2.5 cm a 3 cm de ancho y de longitud aplica la 
misma medida del ancho de la banda principal. 
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7.1.2.2.16 La banda secundaria de las fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, debe ser de tela 
elástica de tejido de calada de una sola pieza de 10 cm a 15 cm de ancho y una longitud de acuerdo a la talla de la 
faja.  
 
7.1.2.2.17 La banda secundaria de las fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, se debe coser en la 
parte central longitudinal sobre el segmento de la cinta de tela de polipropileno donde se ubica la varilla central de la 
banda principal y debe quedar libre en los extremos.  
 
7.1.2.2.18 En cada uno de los extremos de la banda secundaria de las fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 
y 7.1.1, debajo de ésta, se debe costurar un rectángulo de contactel (gancho) de color negro con dimensiones de 5 
cm a 6 cm de ancho y de longitud aplica la misma medida del ancho de la banda secundaria, para que éste se pueda 
unir al contactel (felpa) de los extremos de la banda principal.  
 
7.1.2.2.19 En el exterior de las fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, en la parte central 
longitudinal sobre la banda secundaria, se debe colocar un cinturón de ajuste de cinta de tela de polipropileno de 5 
cm a 6 cm de ancho y una longitud de acuerdo a la talla de la faja.  
 
7.1.2.2.20 Las fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, deben tener un cinturón de ajuste con un 
broche de seguridad de plástico al frente (macho-hembra), y en uno de sus extremos el cinturón de ajuste debe tener 
un rectángulo de contactel (gancho y felpa) para ajustar su longitud. 
 
7.1.2.2.21 En la parte trasera central de las fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, se debe coser, 
en la parte superior e inferior de la banda principal, una cinta de tela de polipropileno de color negro con dimensiones 
de 5 cm a 6 cm, y de longitud igual a la medida del ancho de la banda principal, de tal manera que por debajo de esta 
cinta quede fija la banda secundaria y sujeto el cinturón de ajuste quedando éste deslizable a lo largo de la banda 
principal.  
 
7.1.2.2.22 En la parte superior trasera de la banda principal de las fajas de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 
7.1.1.4, se deben coser los tirantes elásticos. 
 
7.1.2.2.23 Los tirantes deben ser de tela elástica de 3 cm a 5 cm de ancho y de longitud de acuerdo a la talla de la 
faja.    
 
7.1.2.2.24 Los tirantes deben llevar hebillas de plástico de tres pasos del mismo ancho de los tirantes para su ajuste.  
 
7.1.2.2.25 Los tirantes deben unirse al frente de la faja por medio de pasacintas del mismo ancho de los tirantes. 
 
7.1.2.2.26 Los tirantes se deben cruzar por la parte de atrás unidos mediante costura paracaidista.  
 
7.1.2.3. Cinturones industriales 
 
7.1.2.3.1 Los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6 se deben confeccionar con banda principal, 
almohadilla interior trasera, cinturón de ajuste y tela de soporte del cinturón de ajuste.  
 
7.1.2.3.2 Los cinturones industriales no llevan tirantes y deben ser ajustables al contorno de la cintura y cadera de la 
persona.  
 
7.1.2.3.3 El cinturón industrial del numeral 7.1.1.5 se debe confeccionar con una banda principal de color negro y 
con cinturón de ajuste y broche de seguridad en color negro.  
 
7.1.2.3.4 El cinturón industrial del numeral 7.1.1.6 se debe confeccionar con una banda principal de color amarillo 
fosforescente o verde fosforescente a selección del fabricante, con cinturón de ajuste de color negro y un broche de 
seguridad en color amarillo fosforescente o verde fosforescente a selección del fabricante. 
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7.1.2.3.5 La banda principal de los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6 debe ser de esponja 
rígida de plástico cubierta, en ambos lados, de tela sintética.  
 
7.1.2.3.6 La banda principal de los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6, debe tener un ancho 
de 12 cm a 14 cm de ancho en la parte trasera y lateral derecha (puesta la prenda) y un ancho de 9 cm a 11 cm en la 
parte frontal y lateral izquierda (puesta la prenda). La longitud de la banda principal es conforme a la talla del cinturón 
industrial.  
 
7.1.2.3.7 La banda principal de los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6, se debe unir al frente 
mediante la colocación de contactel (felpa y ganchos) de 5 cm a 6 cm de ancho y de longitud de acuerdo a la talla del 
cinturón industrial. 
 
7.1.2.3.8 Todo el perímetro (tanto superior como inferior) de la banda principal de los cinturones industriales de los 
numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6, debe tener costurado un bies de cinta de tela de polipropileno de 2.5 cm a 3 cm de ancho 
de color negro, el bies debe cubrir ambos lados del perímetro de la banda principal.  
 
7.1.2.3.9 Los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6, deben llevar un cinturón de ajuste de cinta 
de tela de polipropileno de 5 cm a 6 cm de ancho y de longitud de acuerdo a la talla del cinturón industrial. 
 
7.1.2.3.10 Los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6, deben llevar cosido, en la parte trasera y 
lateral derecha (puesta la prenda) de la banda principal, un respaldo de tela sintética de tejido de calada de 7 cm a 9 
cm de ancho y de longitud conforme a la talla, que cubra y sujete el cinturón de ajuste quedando éste deslizable por 
debajo de dicha tela para moverse a lo largo de la banda principal. El color de dicha tela sintética queda a selección 
del fabricante a excepción del color negro.  
 
7.1.2.3.11 La tela sintética de respaldo que se indica en el numeral 7.1.2.3.10, en la parte trasera y lateral derecha 
(puesta la prenda) debe llevar un rectángulo de contactel (felpa) de 5 cm a 6 cm de ancho y de longitud de acuerdo a 
la talla del cinturón industrial, para que se una con el contactel (ganchos) del extremo del cinturón de ajuste.  
 
7.1.2.3.12 Los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6 deben llevar, en la parte trasera interna de la 
banda principal, una almohadilla interna de esponja rígida de plástico cubierta por ambos lados de tela de sintética de 
tejido de calada de cualquier color a selección del fabricante. La almohadilla debe medir de 11 cm a 13 cm de ancho y 
de longitud aplica el ancho de la parte trasera de la banda principal.  
 
7.1.2.3.13 El cinturón de ajuste de los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6, debe de tener un 
broche de seguridad de plástico al frente (macho-hembra) y en uno de sus extremos, debe tener un rectángulo de 
contactel (ganchos) de 5 cm a 6 cm de ancho, y de longitud conforme a la talla del cinturón industrial, para su ajuste y 
unión con el contactel (felpa) colocado en la tela sintética de respaldo del numeral 7.1.2.3.10.  
 
7.2 Materiales  
 
7.2.1 Las fajas industriales de los numerales 7.1.1.1 y 7.1.1.2 deben cumplir con los materiales que se indican en 
la Tabla 3, Tabla 4, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 12.   
 
7.2.2 Las fajas industriales de los numerales 7.1.1.3 y 7.1.1.4 deben cumplir con los materiales que se indican en 
la Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 12.  

 
7.2.3 Los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6 deben cumplir con los materiales que se 
indican en la Tabla 6, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12.  
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7.3 Inspección y pruebas 
 

7.3.1 Pruebas 
 
7.3.1.1 Pruebas de diseño y confección. Cada tipo faja y cinturón industrial que se indican en el numeral 7.1.1, 
deben cumplir con los requisitos de diseño, color (visual), confección y dimensiones que se indican en el numeral 
7.1.2. Para la evaluación de las dimensiones se debe utilizar el método de prueba que se indica en el Anexo C.1.   
 
7.3.1.2 Pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la banda principal. La tela elástica de tejido de calada 
que se utiliza en la confección de la banda principal de las fajas industriales de los numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 
y 7.1.1.4, debe cumplir con las pruebas de la Tabla 3.  
 

Tabla 3. Pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la banda principal de las fajas industriales. 
 

Nombre de la prueba Especificación  *1Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  
Poliéster de 60% a 80%  

Elastodieno de 20% a 40% 
*2NMX-A-1833/1-INNTEX-2014  

Tipo de tejido de la tela Tejido de calada  Verificación visual   

Masa de la tela 500 g/m2 (mínimo)  Anexo C.2 

Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Cambio de color: 4-5 Grados 
(mínimo) 

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 
(Método 5) 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (A1S) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas 
las fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al agua  

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas 
las fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-070-INNTEX-2008 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino 

Cambio de color: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
para todas las fibras: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Nota de la Tabla 3: *1Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en la Tabla 3 o con 
las normas que las sustituyan. *2La prueba del contenido de fibra de la tela elástica, se debe realizar con el método de prueba 
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 más los métodos de prueba de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que apliquen, 
dependiendo del tipo de fibras que contenga la tela elástica. 

 

7.3.1.3 Pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la banda secundaria. La tela elástica de tejido de 
calada que se utiliza en la confección de la banda secundaria de las fajas industriales de los numerales 7.1.1.1, 
7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4, debe cumplir las pruebas de la Tabla 4.  
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Tabla 4. Pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la banda secundaria de las fajas industriales. 
 

Nombre de la prueba Especificación  *3Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  
Poliéster de 70% a 80%  

Elastodieno de 20% a 30% 
*4NMX-A-1833/1-INNTEX-2014  

Tipo de tejido de la tela Tejido de calada Verificación visual   

Masa de la tela 600 g/m2 (mínimo)  Anexo C.2 

Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

(Método 5) 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (A1S) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al agua 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-070-INNTEX-2008 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino 

Cambio de color: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
para todas las fibras: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Nota de la Tabla 4: *3Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en la Tabla 4 o con 
las normas que las sustituyan.*4La prueba del contenido de fibra de la tela elástica, se debe realizar con el método de prueba NMX-
A-1833/1-INNTEX-2014 más los métodos de prueba de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que apliquen, 
dependiendo del tipo de fibras que contenga la tela elástica. 

 

7.3.1.4 Pruebas de la tela elástica de tejido de punto de malla. La tela elástica de tejido de punto de malla para 
la confección de la banda principal en la parte trasera central de fajas industriales de los numerales 7.1.1.3 y 7.1.1.4, 
debe cumplir las pruebas de la Tabla 5.  

 
Tabla 5. Pruebas de la tela elástica de tejido de punto de malla de la banda principal de las fajas industriales. 

 

Nombre de la prueba Especificación  *5Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  
Poliéster de 80% a 95% 

Elastano de 5% a 20%  
*6NMX-A-1833/1-INNTEX-2014  

Tipo de tejido de la tela Tejido de punto en forma de malla Verificación visual   

Masa de la tela 100 g/m2 (mínimo) 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 

(Método 5) 

Resistencia al reventamiento de la 
tela (estado acondicionado). Área de 
prueba 50 cm2 

100 kPa (mínimo) 
*7NMX-A-13938/1-INNTEX-2012 

y/o NMX-A-13938/2-INNTEX-2012 

Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Cambio de color:  

4 Grados (mínimo) 

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 
(Método 5) 
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Tabla 5. Pruebas de la tela elástica de tejido de punto de malla de la banda principal de las fajas industriales 
(continuación). 

 

Nombre de la prueba Especificación *5Método de prueba 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (A1S) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 3-4 Grados (mínimo) 

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al agua 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-070-INNTEX-2008 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino. 

Cambio de color: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
para todas las fibras: 

Ácido: 3-4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 3-4 Grados (mínimo)  

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Notas de la Tabla 5: *5Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en la Tabla 5 o con las 
normas que las sustituyan. *6La prueba del contenido de fibra de la tela de tejido de punto de malla, se debe realizar con el método de 
prueba NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 más los métodos de prueba de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que 
apliquen, dependiendo del tipo de fibras que contenga la tela de tejido de punto de malla.*7La prueba de resistencia al reventamiento de 
la tela de tejido de punto de malla, se debe realizar con cualquiera de los dos métodos de prueba a selección del laboratorio de 
pruebas.  

 
7.3.1.5 Pruebas de la cinta de tela de polipropileno. La cinta de tela de polipropileno de las fajas y cinturones 
industriales del numeral 7.1.1 debe cumplir las pruebas de la Tabla 6.  
 

Tabla 6. Pruebas de la cinta de tela de polipropileno 
 

Nombre de la prueba Especificación  *8Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  Polipropileno 100 % NMX-A-084-INNTEX-2015 

Tipo de tejido de la tela Tejido de calada  Verificación visual   

Masa de la tela 300 g/m2 (mínimo)  Anexo C.2 

Determinación del número de hilos 
por unidad de longitud de la tela 

Urdimbre 20 hilos/cm ± 3 hilos/cm 

Trama 14 pasadas/cm ± 7 pasadas/cm 
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 

Nota de la Tabla 6: *8Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en Tabla 6 o con 
las normas que las sustituyan. 

 
7.3.1.6 Pruebas del tejido elástico del bies. La tela elástica del bies de las fajas industriales del numeral 7.1.1, 
debe cumplir las pruebas de la Tabla 7.  
 

Tabla 7. Pruebas de la tela elástica del bies. 
 

Nombre de la prueba Especificación  *9Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  
Poliéster de 60% a 80%  

Elastodieno de 20% a 40%  
*10NMX-A-1833/1-INNTEX-2014  

Tipo de tejido de la tela Tejido de calada  Verificación visual   

Masa de la tela 300 g/m2 (mínimo)  Anexo C.2 
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Tabla 7. Pruebas de la tela elástica del bies (continuación). 
 

Nombre de la prueba Especificación *9Método de prueba 

Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Cambio de color: 3-4 Grados (mínimo) 
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

(Método 5) 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (A1S) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 

fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al agua 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-070-INNTEX-2008 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino 

Cambio de color: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
para todas las fibras: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Nota de la Tabla 7: *9Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en la Tabla 7 o con 
las normas que las sustituyan. *10La prueba del contenido de fibra de la tela elástica, se debe realizar con el método de prueba 
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 más los métodos de prueba de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que apliquen, 
dependiendo del tipo  de fibras que contenga la tela. 

 
7.3.1.7 Tela elástica de los tirantes. La tela elástica de los tirantes de las fajas industriales de los numerales 
7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4 debe cumplir las pruebas de la Tabla 8.  
 

Tabla 8. Pruebas de la tela elástica de los tirantes de las fajas industriales. 
 

Nombre de la prueba Especificación  *11Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  
Poliéster de 70% a 90%  

Elastodieno de 10% a 30% 
*12NMX-A-1833/1-INNTEX-2014  

Tipo de tejido de la tela Tejido de calada Verificación visual   

Masa de la tela 700 g/m2 (mínimo)  Anexo C.2 

Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Cambio de color: 4-5 Grados (mínimo) 
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

(Método 5) 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (A1S) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al agua 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-070-INNTEX-2008 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino 

Cambio de color: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
para todas las fibras: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 
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Nota de la Tabla 8: *11Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en la Tabla 8 o con las 
normas que las sustituyan. *12La prueba del contenido de fibra de la tela elástica, se debe realizar con el método de prueba NMX-A-
1833/1-INNTEX-2014 más los métodos de prueba de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que apliquen, 
dependiendo del tipo de fibras que contenga la tela elástica. 

 

7.3.1.8 Pruebas de la banda principal de los cinturones industriales. La esponja rígida de plástico cubierta con 
tela sintética, en ambos lados, de la banda principal de los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6 
debe cumplir con las pruebas de la Tabla 9.  
 

Tabla 9. Pruebas de la banda principal de los cinturones industriales. 

Nombre de la prueba Especificación  *13Método de prueba 

Espesor  8 mm (mínimo)  ASTM D 1777:1996 (R2015) 

Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

(Método 5) 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino 

Cambio de color: 
Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 
Manchado (Transferencia) de color 

para todas las fibras: 
Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Nota de la Tabla 9: *13Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en Tabla 9 o con 
las normas que las sustituyan. 

 
7.3.1.9 Pruebas de la tela sintética de respaldo de los cinturones industriales. La tela sintética de tejido de 
calada de la parte trasera de los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6, para respaldo y sujeción 
del cinturón de ajuste, debe cumplir con las pruebas de la Tabla 10.  
 

Tabla 10. Pruebas de la tela sintética de respaldo de los cinturones industriales. 
 

Nombre de la prueba Especificación  *14Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  Sintética 100%  

*15NMX-A-084-INNTEX-2015 y/o 

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, 
según aplique 

Tipo de tejido de la tela Tejido de calada  Verificación visual   

Masa de la tela 300 g/m2 (mínimo)  
NMX-A-3801-INNTEX-2012 

(Método 5) 

Resistencia a la tracción (estado 
acondicionado). Reportar en 
urdimbre y trama.  

Urdimbre: 700 N (mínimo) 

Trama: 500 N (mínimo) 
NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

(Método 5) 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (A1S) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas 
las fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al agua 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas 
las fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-070-INNTEX-2008 
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Tabla 10. Pruebas de la tela sintética de respaldo de los cinturones industriales (continuación). 
 

Nombre de la prueba Especificación *14Método de prueba 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino 

Cambio de color: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
para todas las fibras: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Notas de la Tabla 10: *14Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en la Tabla 10 o 
con las normas que las sustituyan. *15En la prueba del contenido de fibra, en caso de que la tela esté compuesta de una sola fibra 
sintética al 100%, se debe aplicar el método de prueba NMX-A-084-INNTEX-2015, pero en caso de la tela esté compuesta de 
diferentes fibras sintéticas, entonces se debe aplicar el método de prueba de NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, más los métodos de 
prueba de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que apliquen, dependiendo del tipo de fibras que contenga la tela; 
así mismo en el informe de resultados, además de reportar el porcentaje que corresponda de cada tipo de fibra que conforman la 
tela, si se cumple, se debe reportar como 100% de fibra sintética. 

 

7.3.1.10 Pruebas de la tela sintética de la almohadilla trasera de los cinturones industriales. La tela de sintética 
de tejido de calada que cubre la almohadilla trasera de los cinturones industriales de los numerales 7.1.1.5 y 7.1.1.6, 
debe cumplir con las pruebas de la Tabla 11.  
 

Tabla 11. Pruebas de la tela sintética de la almohadilla trasera de los cinturones industriales 
 

Nombre de la prueba Especificación  *16Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  Sintética 100%  

*17NMX-A-084-INNTEX-2015 y/o 

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, 
según aplique 

Tipo de tejido de la tela Tejido de calada  Verificación visual   

Masa de la tela 50 g/m2 (mínimo)  
NMX-A-3801-INNTEX-2012 

(Método 5) 

Resistencia a la tracción (estado 
acondicionado). Reportar en 
urdimbre y trama.  

Urdimbre: 300N (mínimo) 

Trama: 300 N (mínimo) 
NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

(Método 5) 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (A1S) 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 3-4 Grados (mínimo) 

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al agua 

Cambio de color: 4 Grados (mínimo) 

Transferencia de color para todas las 
fibras: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-070-INNTEX-2008 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino 

Cambio de color: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
para todas las fibras: 

Ácido: 4 Grados (mínimo) 

Alcalino: 4 Grados (mínimo) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 
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Notas de la Tabla 11: *16Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en la Tabla 11 o con 
las normas que las sustituyan. *17En la prueba del contenido de fibra, en caso de que la tela esté compuesta de una sola fibra 
sintética al 100%, se debe aplicar el método de prueba NMX-A-084-INNTEX-2015, pero en caso de la tela esté compuesta de 
diferentes fibras sintéticas, entonces se debe aplicar el método de prueba NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, más los método de prueba 
de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que apliquen, dependiendo del tipo de fibras que contenga la tela; así mismo 
en el informe de resultados, además de reportar el porcentaje que corresponda de cada tipo de fibras que conforman la tela, si se 
cumple, se debe reportar como 100% de fibra sintética. 

 

7.3.1.11  Pruebas del hilo de costura de las fajas y cinturones industriales. El hilo de costura de las fajas y 
cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1, debe cumplir con las pruebas de la Tabla 12.  

 
Tabla 12. Pruebas del hilo de costura de las fajas y cinturones industriales.  

 

Nombre de la prueba Especificación *18Método de prueba 

Contenido de fibra 
100% de poliéster (hilo de costura para la 
confección de las fajas y cinturones industriales)   

NMX-A-084-INNTEX-2015 

Título de hilo 
De 60 TEX a 80 TEX (hilo de costura para la 
confección de las fajas y cinturones industriales) 

Anexo C.3 

Nota de la Tabla 12: *18Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en la Tabla 
12 o con las normas que las sustituyan.  

 
7.3.2 Inspección 
 
7.3.2.1 La inspección de las fajas y cinturones industriales se debe realizar en el nivel de inspección III, en donde el 
proveedor debe presentar la solicitud de inspección correspondiente al personal de PEMEX designado para realizar la 
inspección. El plazo utilizado por el personal de PEMEX para atender la solicitud de inspección del proveedor, es de 
máximo 8 días naturales, plazo que se debe considerar adicionalmente a la fecha de entrega de las fajas y cinturones 
industriales en las instalaciones de PEMEX, que se establezca en la orden de surtimiento y/o contrato.   
 
7.3.2.2 El proveedor debe entregar al personal de PEMEX designado para realizar la inspección, por cada tipo de 
faja industrial o de cinturón industrial del numeral 7.1.1, los informes de resultados del cumplimiento de las pruebas 
que se indican a continuación.  
 
7.3.2.3 Para las fajas industriales  
 
7.3.2.3.1 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de diseño y confección del numeral 7.3.1.1 por 
cada tipo de faja industrial que se indica en el numeral 7.1.1.  
 
7.3.2.3.2 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la Tabla 3, 
utilizada para la confección de la banda principal de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
 
7.3.2.3.3 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la Tabla 4, 
utilizada para la confección de la banda secundaria de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
7.3.2.3.4 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica de tejido de punto de malla de la 
Tabla 5, utilizada para la confección de la parte trasera central de la banda principal de las fajas industriales de los 
numerales 7.1.1.3 y 7.1.1.4.  
 
7.3.2.3.5 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la cinta de tela de polipropileno de la Tabla 6, 
utilizada para la confección de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
7.3.2.3.6 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica del bies de la Tabla 7, utilizada 
para la confección de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
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7.3.2.3.7 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la Tabla 8, 
utilizada para la confección de los tirantes de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
7.3.2.3.8 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas del hilo de costura de la Tabla 12, utilizado para la 
confección de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
7.3.2.4 Para los cinturones industriales  
 
7.3.2.4.1 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de diseño y confección del numeral 7.3.1.1, por 
cada tipo de cinturón industrial que se indica en el numeral 7.1.1.  
 
7.3.2.4.2 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la cinta de tela de polipropileno de la Tabla 6, 
utilizada para la confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
7.3.2.4.3 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la banda principal de la Tabla 9, utilizada para la 
confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
 
7.3.2.4.4 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela sintética de respaldo de la Tabla 10, 
utilizada para la confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
 
7.3.2.4.5 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela sintética de la almohadilla trasera de la 
Tabla 11, utilizada para la confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
 
7.3.2.4.6 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas del hilo de costura de la Tabla 12, utilizado para la 
confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
7.3.2.5 Cada informe de resultados del cumplimiento de las pruebas del numeral 7.3.2.3, debe indicar la 
descripción del material evaluado conforme a la Tabla de pruebas que corresponda (a excepción del informe de 
pruebas del numeral 7.3.2.3.1), la descripción del tipo de faja industrial conforme al numeral 7.1.1, la marca y el 
modelo de la faja industrial.  
 
7.3.2.6 Cada informe de resultados del cumplimiento de las pruebas del numeral 7.3.2.4, debe indicar la 
descripción de material evaluado conforme a la Tabla de pruebas que corresponda (a excepción del informe de 
pruebas del numeral 7.3.2.4.1), la descripción del tipo de cinturón industrial conforme al numeral 7.1.1, así como la 
marca y el modelo del cinturón industrial.  
 
7.3.2.7 Cada informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de los numerales 7.3.2.3 y 7.3.2.4, deben 
tener una vigencia máxima de 180 días naturales anteriores a la fecha de formalización de la orden de surtimiento y/o 
contrato, y se deben entregar en copia simple y en original para su cotejo.  
 
7.3.2.8 Cada informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de los numerales 7.3.2.3 y 7.3.2.4, debe ser 
emitido por un laboratorio de pruebas que cumpla con los requisitos de los numerales 8.4 y 8.5.  
 
7.3.2.9  Adicionalmente a los numerales anteriores, a las fajas y cinturones industriales a suministrarse por el 
proveedor, se les debe realizar una inspección visual por el personal de PEMEX designado para realizar la 
inspección, cuyo alcance se indica en la Tabla 13, evaluando el cumplimiento en términos de “si cumple” o “no 
cumple”. Esta inspección visual se debe realizar a partir de 2 piezas por cada tipo de faja y/o cinturón industrial del 
numeral 7.1.1. 
 
7.3.2.10 El muestreo para la inspección visual del numeral 7.3.2.9, se debe realizar conforme a la Tabla 14.  

 
7.3.2.11 El personal de PEMEX designado para realizar la inspección entregará al proveedor, por cada tipo de faja 
y/o cinturón industrial del numeral 7.1.1, los documentos siguientes.  
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7.3.2.11.1 Original del reporte de conformidad del cumplimiento del nivel III de inspección.  
 
7.3.2.11.2 Copia de los informes de resultados del cumplimiento de las pruebas que se indican en los numerales 
7.3.2.3 y 7.3.2.4, según corresponda.  
 
7.3.2.11.3 Resultados de la inspección visual conforme a los numerales 7.3.2.9 y 7.3.2.10. 
 
7.3.2.12 Para la entrega de los productos en las instalaciones de PEMEX, el proveedor debe entregar la 
documentación de los numerales 7.3.2.11.1, 7.3.2.11.2 y 7.3.2.11.3, avalados por el personal de PEMEX designado 
para realizar la inspección.    

 
Tabla 13. Requisitos que se deben inspeccionar visualmente en las fajas y cinturones industriales.  

 

No. Descripción  Cumple No Cumple 

1 
Las fajas y cinturones industriales no presentan 
roturas, ni manchas, ni hilos sueltos.  

  

2 
Las fajas y cinturones industriales no presentan 
desprendimiento de uniones y costuras 

  

3 
Las fajas y cinturones industriales tienen completos los 
componentes y accesorios. 

  

4 
Las fajas y cinturones industriales cumplen con los 
requisitos de marcado y empacado de los numerales 
7.4 y 7.5 respectivamente. 

  

 
Tabla 14. Tabla de muestro para la inspección visual de las fajas y cinturones industriales (Normal Doble). 

 

Tamaño del lote 

(cantidad de fajas o 
cinturones industriales) 

Tamaño de la muestra 

(cantidad de fajas o 
cinturones industriales) 

Tamaño de la muestra 
acumulado 

(cantidad de fajas o 
cinturones industriales) 

Aceptación 

(cantidad de fajas o 
cinturones industriales) 

Rechazo 

(cantidad de fajas o 
cinturones industriales) 

2 a 15 
Primera: 3 

Segunda: 3 

Primera: 3 

Segunda: 6 

Primera: 0 

Segunda: 1 

Primera: 2 

Segunda: 2 

16 a 25 
Primera: 5 

Segunda: 5 

Primera: 5 

Segunda: 10 

Primera: 0 

Segunda: 3 

Primera: 3 

Segunda: 4 

26 a 50 
Primera: 8 

Segunda: 8 

Primera: 8 

Segunda: 16 

Primera: 1 

Segunda: 4 

Primera: 4 

Segunda: 5 

51 a 90 
Primera: 13 

Segunda: 13 

Primera: 13 

Segunda: 26 

Primera: 2 

Segunda: 6 

Primera: 5 

Segunda: 7 

91 a 150 
Primera: 20 

Segunda: 20 

Primera: 20 

Segunda: 40 

Primera: 3 

Segunda: 8 

Primera: 7 

Segunda: 9 

151 a 280 
Primera: 32 

Segunda: 32 

Primera: 32 

Segunda: 64 

Primera: 5 

Segunda: 12 

Primera: 9 

Segunda: 13 

281 a 500 
Primera: 50 

Segunda: 50 

Primera: 50 

Segunda: 100 

Primera: 7 

Segunda: 18 

Primera: 11 

Segunda: 19 

501 a más 
Primera: 80 

Segunda: 80 

Primera: 80 

Segunda: 160 

Primera: 11 

Segunda: 26 

Primera: 16 

Segunda: 27 

Nota de la Tabla 14: Muestreo basado en las normas mexicanas NMX-Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, con las siguientes 
condiciones de muestreo, Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 10 por ciento, Inspección Nivel III, Tipo de muestreo: Normal Doble. 
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7.4  Marcado o identificación 
 
7.4.1 Las fajas y cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1, deben tener etiquetas cosidas que 
contengan, como mínimo, la información que se indica a continuación.  
 
7.4.1.1 Marca comercial de la faja industrial y del cinturón industrial.  
 
7.4.1.2 Para personas físicas: Nombre y domicilio fiscal del fabricante nacional o importador, y para personas 
morales: Razón social y domicilio fiscal del fabricante nacional o importador. 
 
7.4.1.3 La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen. 
 
7.4.1.4 Modelo de la faja industrial y/o del cinturón industrial. 
 
7.4.1.5 Tipo de faja industrial o de cinturón industrial, conforme a la nomenclatura del numeral 7.1.1, según 
corresponda. 
 
7.4.1.6 Talla de la faja industrial o del cinturón industrial.  
 
7.4.1.7 Instrucciones de cuidado de la faja industrial o del cinturón industrial (conservación y limpieza) en idioma 
español.  
 
7.4.1.8 Fecha y lote de fabricación del producto.  
 
7.4.1.9 La leyenda “Cumple con Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-001-2018”. 
 
7.4.2 Las etiquetas deben ser permanentes y deben cumplir con los requisitos de NOM-004-SCFI-2006, en donde 
la información de las etiquetas debe estar en forma legible y en idioma español.  
 
7.4.3 Las etiquetas se deben colocar en un lugar visible de la parte interna de la faja o cinturón industrial.  
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 Las fajas y cinturones industriales, se deben empacar en bolsa de plástico individual para cada producto, en 
donde, el empaque debe indicar la información que se indica a continuación.  
 
7.5.1.1 Marca comercial.  
 
7.5.1.2 Nombre de la razón social o del fabricante nacional o importador.  
 
7.5.1.3 Tipo de faja industrial o cinturón industrial, conforme a la nomenclatura del numeral 7.1.1. 
 
7.5.1.4 Modelo de la faja industrial o del cinturón industrial. 
 
7.5.1.5 Talla de la faja industrial o del cinturón industrial.  
 
7.5.1.6 Leyenda “Cumple con Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-001-2018”. 
 
7.5.2 Cada bolsa debe tener el instructivo, en idioma español, que describa las recomendaciones para el uso, 
almacenamiento y limpieza del producto. 
 
 
 



 
PEMEX-EST-SS-001-2018 

 SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD -
ADQUISICIÓN - FAJAS Y CINTURONES INDUSTRIALES 

Hoja 22 de 40 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

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

 

8 Requisitos documentales 
 

8.1 Para evaluar el cumplimiento de este Estándar Técnico, el participante y/o proveedor debe entregar la 
documentación que se indica a continuación.  
 
8.1.1 Para las fajas industriales  
 
8.1.1.1 Por cada tipo de faja industrial del numeral 7.1.1, se debe entregar el catalogo o ficha técnica de la faja 
industrial, el cual debe indicar la marca y modelo del producto.  
 
8.1.1.2. Por cada tipo de faja industrial del numeral 7.1.1, se debe entregar el informe de resultados del 
cumplimiento de las pruebas de diseño y confección del numeral 7.3.1.1. 
 
8.1.1.3 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la Tabla 3, 
utilizada para la confección de la banda principal de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
 
8.1.1.4 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la Tabla 4, 
utilizada para la confección de la banda secundaria de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
8.1.1.5 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica de tejido de punto de malla de la 
Tabla 5, utilizada para la confección de la parte trasera central de la banda principal de las fajas industriales de los 
numerales 7.1.1.3 y 7.1.1.4.  
 
8.1.1.6 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la cinta de tela de polipropileno de la Tabla 6, 
utilizada para la confección de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
8.1.1.7 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica del bies de la Tabla 7, utilizada 
para la confección de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
 
8.1.1.8 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela elástica de tejido de calada de la Tabla 8, 
utilizada para la confección de los tirantes de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
8.1.1.9 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas del hilo de costura de la Tabla 12, utilizado para la 
confección de las fajas industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
8.1.2. Para los cinturones industriales  
 
8.1.2.1 Por cada tipo de cinturón industrial del numeral 7.1.1, se debe entregar el catalogo o ficha técnica del 
cinturón industrial, el cual debe indicar la marca y modelo del producto.  
 
8.1.2.2 Por cada tipo de cinturón industrial del numeral 7.1.1, se debe entregar el informe de resultados del 
cumplimiento de las pruebas de diseño y confección del numeral 7.3.1.1 
 
8.1.2.3 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la cinta de tela de polipropileno de la Tabla 6, 
utilizada para la confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
8.1.2.4 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la banda principal de la Tabla 9, utilizada para la 
confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
 
8.1.2.5 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela sintética de respaldo de la Tabla 10, 
utilizada para la confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
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8.1.2.6 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la tela sintética de la almohadilla trasera de la 
Tabla 11, utilizada para la confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1.  
 
8.1.2.7 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas del hilo de costura de la Tabla 12, utilizado para la 
confección de los cinturones industriales que se indican en el numeral 7.1.1. 
 
8.2 Cada informe de resultados del cumplimiento de las pruebas del numeral 8.1.1, debe indicar la descripción 
del material evaluado conforme a la Tabla de pruebas que corresponda (a excepción del informe de pruebas del 
numeral 8.1.1.2), la descripción del tipo de faja industrial conforme al numeral 7.1.1, la marca y el modelo de la faja 
industrial.  
 
8.3 Cada informe de resultados del cumplimiento de las pruebas del numeral 8.1.2, debe indicar la descripción 
de material evaluado conforme a la Tabla de pruebas que corresponda (a excepción del informe de pruebas del 
numeral 8.1.2.2), la descripción del tipo de cinturón industrial conforme al numeral 7.1.1, así como la marca y el 
modelo del cinturón industrial.  
 
8.4 Cada informe de resultados que se indica en los numerales 8.1.1 y 8.1.2, se debe emitir por un laboratorio de 
pruebas acreditado en las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005, y que en el alcance de su 
acreditación tenga incluidos los métodos de prueba que se indican en la Tabla 15 y también tenga la infraestructura 
para realizar los métodos de prueba que se indican en la Tabla 16. 
 
8.5 La acreditación del laboratorio de pruebas en las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005, 
conforme al numeral 8.4, le debe ser otorgada por una entidad de acreditación autorizada en términos de la LFMN. 
 
8.6 Cada informe de resultados de cumplimiento de las pruebas que se indican en los numerales 8.1.1 y 8.1.2, se 
debe entregar en original o copia certificada por notario público y debe tener una fecha de emisión no mayor a 180 
días naturales anteriores a la fecha de entrega de la propuesta técnica del participante y/o proveedor.  
 
8.7 Los laboratorios de pruebas, en los cuales se realicen las pruebas que se indican en los numerales 8.1.1 y 
8.1.2, es a selección del participante y/o proveedor, y el costo de las pruebas es a cargo del mismo. Cada laboratorio 
de pruebas seleccionado debe cumplir con los requisitos de los numerales 8.4 y 8.5. 

 
Tabla 15. Relación de métodos de prueba que se deben realizar en un laboratorio de pruebas, acreditado en 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005 y que el alcance de su acreditación incluya los métodos 
de prueba listados en esta tabla. 

 

Nombre de la prueba Método de prueba 

Industrial textil – Fibras textiles – Análisis cualitativo-cuantitativo para 
una fibra 100% – Método de ensayo. 

NMX-A-084-INNTEX-2015 

Industria textil - Determinación de la masa del tejido por unidad de 

longitud y área. 

NMX-A-3801-INNTEX-2012 

(Método 5) 

Industria textil - Propiedades de los tejidos frente a la tracción - Parte 2 

- Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre - 

Método “Grab”. 

NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Industria textil - Determinación de la solidez del color al sudor - Método 
de prueba. 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Industria textil - Solidez del color - Determinación de la solidez del 
color al agua – Método de prueba. 

NMX-A-070-INNTEX-2008 

Industria textil - Solidez del color - Solidez del color a la luz - Parte B02 
- Solidez del color a la luz artificial prueba de la lámpara de 
decoloración de arco de xenón - Método de prueba. 

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

Industrial textil - Método de ensayo de solidez del color – Parte C06 – 
Solidez del color al lavado doméstico y comercial.  

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 
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Industria textil - Propiedades de los tejidos - Parte 1 - Método 
hidráulico para determinar la resistencia al reventamiento y la 
distensión al reventamiento. 

NMX-A-13938/1-INNTEX-2012 

Industria textil - Propiedades de telas al reventamiento - Parte 2 - 

Método neumático para determinar la resistencia al reventamiento y 

distención al reventamiento. 

NMX-A-13938/2-INNTEX-2012 

Industria textil – Tejidos de calada – Método de ensayo – Parte 2 – 

Determinación del número de hilos por unidad de longitud. 
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 

 

Tabla 16. Relación de métodos de prueba que se deben realizar en laboratorio de pruebas acreditado en NMX-
EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005 y que tenga la infraestructura para realizar los métodos de 
prueba listados en esta tabla. 

 

NOMBRE DE LA PRUEBA MÉTODO DE PRUEBA 

Industria textil – Análisis químico cuantitativo – Parte 1 – Principios 
generales de ensayo. 

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 

Espesor de materiales textiles. ASTM D 1777:1996 (R2015) 

Método de prueba para evaluación de las dimensiones de 
confección de las fajas y cinturones industriales. 

Anexo C.1 

Método de prueba para la evaluación de la masa por unidad de 
área de la tela.  

Anexo C.2 

Método de prueba para evaluación del título del hilo de costura. Anexo C.3 
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Anexo A.1 
 

Hoja de Especificaciones  
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-001-2018 Seguridad, Salud, Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad – Adquisición – Fajas y Cinturones 
Industriales  

A.1 Fajas industriales de tela elástica de tejido de calada con tirantes 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

No. de Proyecto/Nombre: 

No. de Contrato/Orden de surtimiento: 

Lugar de entrega (llenar si es diferente al domicilio del centro de trabajo): 

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA FAJA INDUSTRIAL DE TELA 
ELÁSTICA DE TEJIDO DE CALADA CON TIRANTES 

Faja industrial de tela elástica de tejido de calada con 
tirantes, en color negro (numeral 7.1.1.1) 

Faja industrial de tela elástica de tejido de calada con tirantes, en 
alta visibilidad (numeral 7.1.1.2) 

Cantidad Talla Cantidad Talla 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: adicionar los renglones que sean necesarios.  
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Anexo A.2 
 

Hoja de Especificaciones  
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-001-2018 Seguridad, Salud, Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad – Adquisición – Fajas y Cinturones 
Industriales.  

A.2 Fajas industriales de tela elástica de tejido de punto de malla con tirantes 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

No. de Proyecto/Nombre: 

No. de Contrato/Orden de surtimiento: 

Lugar de entrega (llenar si es diferente al domicilio del centro de trabajo): 

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA FAJA INDUSTRIAL DE TELA 
ELÁSTICA DE TEJIDO DE PUNTO DE MALLA CON TIRANTES   

Faja industrial de tela elástica de tejido de punto de malla con 
tirantes, en color negro (numeral 7.1.1.3) 

Faja industrial de tela elástica de tejido de punto de malla con  
tirantes, en alta visibilidad (numeral 7.1.1.4) 

Cantidad Talla Cantidad Talla 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: adicionar los renglones que sean necesarios.   
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Anexo A.3 
 

Hoja de Especificaciones  
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-001-2018 Seguridad, Salud, Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad – Adquisición – Fajas y Cinturones 
Industriales 

A.3 Cinturones Industriales de material textil sintético 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

No. de Proyecto/Nombre: 

No. de Contrato/Orden de surtimiento 

Lugar de entrega (llenar si es diferente al domicilio del centro de trabajo): 

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS CINTURONES INDUSTRIALES DE 
MATERIAL TEXTIL SINTÉTICO 

Cinturón industrial de material textil sintético, en color negro 
(numeral 7.1.1.5) 

Cinturón industrial de material textil sintético, en alta visibilidad 
(numeral 7.1.1.6) 

Cantidad Talla Cantidad Talla 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Nota: adicionar los renglones que sean necesarios.   
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Anexo B 
 

Figuras  
 

 
 

Figura 1. Diseño y confección de la banda principal de las fajas industriales del numeral 7.1.1.1 
Nota de la Figura 1: Todos los elementos de las fajas son de color negro, la figura es para efectos ilustrativos.  

 
 

Figura 2. Diseño y confección de la banda secundaria de las fajas industriales del numeral 7.1.1.1 
Nota de la Figura 2: Todos los elementos de las fajas son de color negro, la figura es para efectos ilustrativos.  
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Figura 3. Diseño y confección del cinturón de ajuste de las fajas industriales del numeral 7.1.1.1 
Nota de la Figura 3: Todos los elementos de las fajas son de color negro, la figura es para efectos ilustrativos.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Diseño de la costura tipo paracaidista de los tirantes elásticos de las fajas industriales de los numerales 
7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4.   
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Figura 5. Diseño y confección de la banda principal de las fajas industriales del numeral 7.1.1.2 
Nota de la Figura 5: La banda principal, las cintas de tela de polipropileno y el contactel deben ser de color negro; el bies, las hebillas y los 

pasacintas deben ser de color naranja fosforescente y los tirantes deben ser de color amarillo fosforescente o verde fosforescente con una línea 
reflejante textil de color plata-gris, la figura es para efectos ilustrativos. 

 

Figura 6. Diseño y confección de la banda secundaria de las fajas industriales del numeral 7.1.1.2 
Nota de la Figura 6: La banda principal, las cintas de tela de polipropileno y el contactel deben ser de color negro, la banda secundaria debe ser de 

color amarillo fosforescente o verde fosforescente; el bies, las hebillas y los pasacintas deben ser de color naranja fosforescente y los tirantes 
deben ser de color amarillo fosforescente o verde fosforescente con reflejante textil de color plata-gris, la figura es para efectos ilustrativos. 
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Figura 7. Diseño y confección del cinturón de ajuste las fajas industriales del numeral 7.1.1.2 
Nota de la Figura 7: La banda principal, las cintas de tela de polipropileno y el contactel deben ser de color negro, la banda secundaria debe ser de 
color amarillo fosforescente o verde fosforescente, el cinturón de ajuste debe ser de color negro; el bies, las hebillas , los pasacintas y el broche de 

seguridad deben ser de color naranja fosforescente y los tirantes deben ser de color amarillo fosforescente o verde fosforescente con reflejante 
textil de color plata-gris, la figura es para efectos ilustrativos. 

 

 
 

Figura 8. Diseño y confección de la banda principal de las fajas industriales del numeral 7.1.1.3 
Nota de la Figura 8: Todos los elementos de las fajas son de color negro, la figura es para efectos ilustrativos.  
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Figura 9. Diseño y confección de la banda secundaria de las fajas industriales del numeral 7.1.1.3 
Nota de la Figura 9: Todos los elementos de las fajas son de color negro, la figura es para efectos ilustrativos.  

 

 
 
 

Figura 10. Diseño y confección del cinturón de ajuste de las fajas industriales del numeral 7.1.1.3 
Nota de la Figura 10: Todos los elementos de las fajas son de color negro, la figura es para efectos ilustrativos.  
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Figura 11. Diseño y confección de la banda principal de las fajas industriales del numeral 7.1.1.4 
Nota de la Figura 11: La banda principal de los extremos, las cintas de tela de polipropileno y el contactel deben ser de color negro, la parte central 

de la banda principal debe ser de color amarillo fosforescente o verde fosforescente; el bies, las hebillas y los pasacintas deben ser de color 
naranja fosforescente y los tirantes deben ser de color amarillo fosforescente o verde fosforescente con reflejante textil de color plata-gris, la figura 

es para efectos ilustrativos. 

 
 

Figura 12. Diseño y confección de la banda secundaria de las fajas industriales del numeral 7.1.1.4 
Nota de la Figura 12: La banda principal, las cintas de tela de polipropileno y el contactel deben ser de color negro, la parte central de la banda 

principal debe ser de color amarillo fosforescente o verde fosforescente, la banda secundaria debe ser de color  naranja fosforescente; el bies, las 
hebillas y los pasacintas deben ser de color naranja fosforescente y los tirantes deben ser de color amarillo fosforescente o verde fodforescente 

con cinta reflejante textil de color plata, la figura es para efectos ilustrativos. 
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Figura 13. Diseño y confección del cinturón de ajuste de las faja industrial del numeral 7.1.1.4 
Nota de la Figura 13: La banda principal, las cintas de tela de polipropileno y el contactel deben ser de color negro, la parte central de la banda 

principal debe ser de color amarillo fosforescente o verde fosforescente, la banda secundaria debe ser de color  naranja fosforescente; el bies, las 
hebillas, los pasacintas y el broche de seguridad deben ser de color naranja fosforescente y los tirantes deben ser de color amarillo fosforescente o 

verde fosforescente con cinta reflejante textil de color plata, la figura es para efectos ilustrativos. 
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Figura 14. Diseño y confección del cinturón industrial del numeral 7.1.1.5 
Nota de la Figura 14: La banda principal, la cinta de tela de polipropileno, el contactel, el cinturón de ajuste y el broche de seguridad debe ser de 

color negro, para la tela sintética de respaldo el color es a selección del fabricante, la figura es para efectos ilustrativos.  

 
 
 

 
 
 

Figura 15. Diseño y confección del cinturón industrial del numeral 7.1.1.6 
Nota de la Figura 15: La cinta de tela de polipropileno, el contactel, el cinturón de ajuste deben ser de color negro, la banda principal y el broche de 
seguridad  deben ser de color amarillo fosforescente o verde fosforescente, para la tela sintética de respaldo el color es a selección del fabricante, 

la figura es para efectos ilustrativos.   
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Descripción de métodos de prueba  
 

C.1 Método de prueba para evaluación de las dimensiones de confección de las fajas y cinturones industriales  
 
1  Objetivo 
 
Establecer el método de prueba para la evaluación de las dimensiones de confección de las fajas y cinturones industriales.  
 
2 Equipo y materiales 
 
2.1  Cinta métrica, calibrada y/o verificada. 
 
2.2  Regla calibrada y/o verificada. 
 
2.3  Vernier calibrado y/o verificado. 
 
2.4  Mesa plana. 
 
2.5  Marcador para tela. 
 
3 Desarrollo 

 
3.1 Acondicionar y ensayar las muestras en una atmósfera estándar a una temperatura de 20°C ± 2°C y una humedad relativa 
de 65% ± 4%, por un periodo de 4 horas mínimo o hasta alcanzar el equilibrio de humedad para realizar los ensayos textiles 
conforme a NMX-A-139-INNTEX-2014.  
 
3.2 Todas las medidas se deben realizar colocando la faja industrial o el cinturón industrial, sobre una mesa horizontal y 
midiéndose por el exterior de la prenda.  
 
3.3 Colocar la prenda en una superficie plana, libre de arrugas o pliegues para medir en plano y recto. Donde aplique, 
prolongar los trazos de las líneas de las acotaciones de referencia, de tal manera que al realizar las mediciones de las 
dimensiones, éstas se realicen en línea recta sobre la prenda. 
 

3.4 Colocar la prenda de frente y realizar las mediciones con la cinta métrica, regla y/o vernier (según aplique) sobre cada 
parte de la prenda.  
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C.2  Método de prueba para la evaluación de la masa por unidad de área de la tela  

1 Objetivo  
 
Establecer el método de prueba para la evaluación de la masa por unidad de área de las telas que conforman las fajas y 
cinturones industriales. Aplica a telas de tejido plano o de tejido de punto con cualquier tipo de acabado. 

2 Equipo y materiales  

2.1 Balanza con una resolución de 0.001 gramos.  

2.2 Mesa plana de superficie lisa.  

2.3 Dispositivo de corte con un área conocida. 

 
3 Desarrollo 

 
3.1 Acondicionar y ensayar las muestras en una atmósfera estándar a una temperatura de 20°C ± 2°C y una humedad relativa 
de 65% ± 4%, por un periodo de 4 horas mínimo o hasta alcanzar el equilibrio de humedad para realizar los ensayos textiles 
conforme a NMX-A-139-INNTEX-2014.  
 
3.2 Colocar la tela en una superficie plana y cortar 5 especímenes distribuidos en diferentes partes de la prenda, procurando 
que no presenten arrugas, dobleces, costuras, manchas, agujeros, piquetes o cualquier otra imperfección o defecto que pueda 
alterar el peso del espécimen; evitar cortar los especímenes en zonas con doble tela. El área de los especímenes debe ser 
proporcional al tamaño de la muestra.  
 
3.3 Pesar cada espécimen, procurando que no se tenga perdida de hilos, en una balanza analítica y registrar la masa en 
gramos (g). 
 
3.4  Calcular la masa por unidad de área individual y la masa promedio con la siguiente formula: 
 

𝑚𝑢𝑎 =
m

área del suaje
 

 
Dónde: 
mua: masa por unidad de área (g/m²) del espécimen. 
m: masa de cada espécimen (g). 
Área del suaje: área en m² 
 

 
3.5  Reportar los valores de masa individuales y el valor de masa promedio de los 5 especímenes en unidades de g/m2. 
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C.3 Método de prueba para evaluación del título del hilo de costura 
 
1  Objetivo 
 
Establecer el método de prueba para la evaluación del título del hilo de costura tomado de cono de hilo. 
 
2 Equipo y materiales 
 
2.1 Torsiómetro o dispositivo que cuente con los medios necesarios para aplicar una tensión al hilo y que pueda medir el 
cambio en la longitud debido al destorcido.  
 
2.2 Regla para medir la longitud graduada en milímetros.  
 
2.3 Navaja o tijeras. 
 
2.4. Masas para generar tensión. 
 
2.5 Balanza con una resolución de al menos 0.1 gramos.   
 
2.6 Agujas de disección. 
 
2.7 Pinzas. 
 
2.8 Tabla (pantalla) para colocar los especímenes de prueba.  
 
3 Desarrollo 
 
3.1 Acondicionar y ensayar las muestras en una atmosfera estándar a una temperatura de 20°C ± 2°C y una humedad relativa de 
65% ± 4%, por un periodo de 4 horas mínimo o hasta alcanzar el equilibrio de humedad para realizar los ensayos textiles conforme a 
NMX-A-139-INNTEX-2014.  
 
3.2 Retirar las capas exteriores del cono de hilo a evaluar, antes de extraer los especímenes de prueba.   
 
3.3 Utilizar dos especímenes de 600 mm, para obtener un “Titulo Previo” en número TEX, colocar cada espécimen en las 
mordazas del torsiómetro y ajustar a una distancia de 500 mm, y sin aplicar tensión cortar cada espécimen a esta longitud.  
 
3.3 Pesar ambos especímenes juntos y calcular el “Título Previo” con la con la siguiente formula:  

 

TP = K (
P

L
) 

 
Dónde:  
TP = Titulo Previo en TEX. 
K = 1000 (constante para número TEX).  
P = Peso en gramos de los dos especímenes.  
L = Longitud total en metros de los dos especímenes.    

 
3.5 Calcular el valor de tensión real a aplicar (TC tensión calculada) de la siguiente formula:  

 
TC = TP (0.25 cN) 

 
Dónde:  
TC = Tensión calculada en cN. 
TP = Titulo Previo en TEX. 
0.25 cN = constante de pretensión. 
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3.6 Una vez calculada la tensión (TC), aplicar la masa correspondiente para generar la tensión requerida, considerar el peso 
del accesorio del montaje, como parte del total de la masa a aplicar.   
 
3.7 Mantener la distancia ajustada a 500 mm, colocar la tensión calculada (TC) en el accesorio de montaje.  
 
3.8 Sujetar en las mordazas del torsiómetro un extremo del hilo y tensionar hasta obtener la longitud de prueba del espécimen 
(500 mm), cortar de un extremo y enseguida el otro.  
   
3.9 Con las pinzas enrollar y colocar sobre la pantalla cada hilo, repetir este proceso hasta obtener 10 especímenes.  
 
3.10 Pesar cada hilo en la balanza, registrar su masa hasta obtener 10 valores, realizar la sumatoria. 
 
3.11 Obtener el peso individual de los 10 hilos cortados y calcular el promedio.  
 
3.12 Calcular el “Titulo de Hilo” en numeración TEX con la siguiente formula:  

 
 

TH = K (
P

L
) 

 
Dónde: 
TH = Titulo de hilo en TEX. 
K = 1000 (constante para número TEX). 
P = Peso total en gramos de los 10 hilos.  
L = Longitud total en metros de los 10 hilos.   

 
3.13 Reportar el valor del título del hilo en TEX. 
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D.1 ANSI/ISEA 107:2015 American National Standard for high-visibility safety apparel and accessories (Norma 
Nacional Americana para la seguridad de prendas y accesorios de alta visibilidad). 

 
 

 

 

 




