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Prólogo 
 
Las actividades industriales que se realizan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, implican situaciones de riesgo que ante una eventualidad, pueden derivar en un 
incendio que afecte la integridad de los trabajadores, las instalaciones y el medio ambiente. 
 
Muchos incendios empiezan por un conato y se pueden extinguir rápidamente con el uso de extintores, 
evitando su propagación o afectación a otras áreas; por lo tanto, como parte del equipo contra incendio, los 
extintores portátiles y móviles deben cumplir con los requisitos de seguridad y calidad que garanticen su 
funcionamiento adecuado ante un conato de incendio. 
 
Por lo anterior, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para la 
infraestructura, se emite el presente Estándar Técnico para la adquisición de extintores portátiles y móviles, 
para las áreas industriales y administrativas de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas, Normas Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes en la fecha de emisión. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal, de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• Pemex Etileno 

• Pemex Exploración y Producción 

• Pemex Fertilizantes 

• Pemex Logística  

• Pemex Perforación y Servicios 

• Pemex Transformación Industrial 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los extintores portátiles y móviles, que 
adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los extintores portátiles y móviles 
con agentes extinguidores a base de agua, espuma, polvos, agentes limpios y CO2, que adquiera Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para las áreas industriales y administrativas. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para:  
 
a) Extintores de halón. 
b) Extintores de metales. 
c) Extintores no recargables. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico también establece los requisitos técnicos, materiales, inspección y 
pruebas, marcado o identificación, empacado y embalado; así como documentales y hoja de especificación 
para la Conformidad de los extintores portátiles y móviles alcance de este documento. 
 
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 extintores portátiles y móviles alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 1/2018 
de fecha 28 de marzo de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se 
debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación 
lo ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su 
elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en 
el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo 
de la Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y 
Relación con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a 
la Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y 
Relación con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: 
gcontactod01@pemex.com.  
 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCF1-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.2 NOM-045-SCFI-2000, Instrumentos de Medición-Manómetros para extintores. 
 
4.3 NOM-100-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco presión 
contenida. 
 
4.4 NOM-101-STPS-1994, Seguridad-Extintores a base de espuma química. 
 
4.5 NOM-102-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio de bióxido de carbono-Parte 1: 
Recipientes. 
 
4.6 NOM-103-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de agua con presión contenida. 
 
4.7 NOM-104-STPS-2001, Agentes extinguidores –polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato 
monoamónico. 
 
4.8 NOM-106-STPS-1994, Seguridad-Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo BC, a base de 
bicarbonato de sodio. 
 
4.9 ISO 9001:2015, Quality management systems –Requirements (Sistemas de gestión de calidad: 
Requisitos). 
 
4.10 ISO 5923:2012, Equipment for fire protection and firefighting Fire extinguishers-Media-carbon dioxide 
(Equipo de protección contra incendio y extinción- Medio- Dióxido de carbono). 
 
4.11 ISO 7165:2017, Firefighting-Portable fire extinguishers-Performance and construction (Combate contra 
incendios - Extintores portátiles contra incendio –Desempeño y Construcción). 
 
4.12 ISO 7202:2012, Fire protection – Fire extinguishing media – Powder (Protección contra incendios – 
Medio de extinción de incendios – Polvos). 
 
4.13 ISO 7203-1:2011, Fire extinguishing media – Foam concentrates –  Part 1: Specification for low-
expansion foam concentrates for top application to water – immiscible liquids (Medio de extinción de incendios 
– Concentrados de espuma – Parte 1: Especificación para concentrados de espuma de baja expansión para 
aplicación de líquidos inmiscibles–agua). 
 
4.14 ISO 7203-2:2011, Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 2: Specification for medium – 
and high –  expansion foam concentrates for top application to water – immiscible liquids (Medio de extinción 
de incendios – Concentrados de espuma – Parte 2: Especificación para concentrados de espuma para media 
– y alta – expansión para aplicación de líquidos inmiscibles–agua). 
 
4.15 ISO 7203-3:2011, Fire extinguishing media – Foam concentrates –  Part 3: Specification for low-
expansion foam concentrates for top application to water – miscible liquids (Medio de extinción de incendios – 
Concentrados de espuma – Parte 3: Especificación para concentrados de espuma de baja expansión para 
aplicación de líquidos miscibles–agua). 
 
4.16 ISO 10005:2005, Quality management systems – Guidelines for quality plans (Sistemas de gestión de 
calidad – Lineamentos para planes de calidad). 
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4.17 ISO 11601:2017, Firefighting-Wheeled Fire Extinguishers-Performance and construction. (Combate 
contra incendios - Extintores de ruedas contra incendio–Desempeño y Construcción). 
 
4.18 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. 
 
4.19 NMX-CC-10005-IMNC-2006, Sistemas de gestión de la calidad-Directrices para los planes de calidad. 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las siguientes definiciones. 
 
5.1 Agente extinguidor; Sustancia o mezcla de ellas, que por sus propiedades físicas o químicas, al 
contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada, apagan un fuego. 
 
5.2 Agente limpio; Agente gaseoso o líquido vaporizante, que no es conductor de electricidad y que no 
deja residuos al evaporarse.  
 
5.3 Alcance; Distancia mínima horizontal a la que llega el agente extinguidor. 
 
5.4 Capacidad/Carga nominal; Masa o volumen en el extintor, expresada en volumen (litros) de líquido en 
el extintor a base de agua y en masa (kilogramos) para los demás extintores, a la capacidad de diseño. 
 
5.5 Clasificación de fuegos  
 

• Fuego Clase A; fuego de materiales combustibles comunes, como madera, tela, papel, caucho y muchos 
plásticos. 

• Fuego Clase B; fuego de líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitrán, aceites, 
pinturas a base de aceite, solventes, lacas, alcoholes y gases inflamables. 

• Fuego Clase C; fuego que involucra equipo eléctrico energizado. 

• Fuego Clase D; fuego de metales combustibles como el magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio y potasio. 

• Fuego Clase K; fuego de aparatos de cocina que involucran medios de cocción combustibles (aceites 
vegetales o animales y grasas). 

 
5.6 Cilindro de alta presión; Recipientes (y cápsulas) que contienen nitrógeno, aire comprimido, dióxido 
de carbono u otros gases, a presión mayor de 3447 kPa (500 psi) a 21°C (70°F). 
 
5.7 Cilindro de baja presión; Recipientes que contienen agentes extinguidores de incendios, nitrógeno, 
aire comprimido u otros gases comprimidos a una presión de servicio de 3447 kPa (500 psi) o menor, a 21°C 
(70°F). 
 
5.8 Corneta difusora; Accesorio ubicado en la descarga de los extintores de CO2, que permite una mejor 
dispersión del agente extinguidor para garantizar una rápida sofocación del incendio. 
 
5.9 Densidad de llenado; Masa en kilogramos de agente extinguidor por litro de volumen del contenedor 
ensamblado para su uso, incluyendo la válvula y los accesorios internos. 
 
5.10 Dióxido de carbono; Gas inerte incoloro, inodoro, no conductor de electricidad que es medio apropiado 
para extinguir incendios Clase B y Clase C. 
 
5.11 Extintor; Aparato portátil o móvil sobre ruedas sin locomoción propia, indicado para combatir conatos 
de incendio, que tiene un agente extinguidor que es expulsado por la acción de una presión interna. 
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5.12 Extintor de agua; Extintor de incendios que contiene agua destilada o desmineralizada y que emplea 
una boquilla que descarga el agente extinguidor como una aspersión fina. 
 
5.13 Extintor de espuma; Extintor de incendios que contiene agentes espumantes formadores de película 
a base de agua, tales como AFFF y FFFP; que forman mecánicamente una espuma cuando se descargan a 
través de una boquilla de aspiración de aire. 
 
5.14 Extintor portátil; Es el extintor que se diseña para ser transportado y operado manualmente, y en 
condiciones de funcionamiento y tiene una masa total que no excede los 20 kg. 
 
5.15 Extintor de presión contenida; Extintor en el que el propelente es almacenado con el agente 
extinguidor en el interior del recipiente, estando este presurizado. 
 
5.16 Extintor móvil; Es el extintor que se diseña para ser transportado y operado sobre ruedas, sin 
locomoción propia, cuya masa es superior a 20 kg pero no mayor a 450 kg. 
 
5.17 Extintor operado por cilindro o cartucho; Extintor en el que el propelente está en un recipiente 
separado del recipiente de almacenamiento del agente extinguidor. 
 
5.18 Espuma formadora de película acuosa (AFFF); Solución a base de surfactantes fluorados, más 
estabilizadores de espuma, que produce una película fluida acuosa que aísla la superficie del líquido 
combustible del oxígeno del aire, y suprime la generación de vapores inflamables. 
 
5.19 Espuma fluoroproteínica formadora de película (FFFP); Solución de espuma de proteína que utiliza 
surfactantes fluorados, la cual forma una película fluida acuosa que suprime la generación de vapores cuando 
se extiende sobre una superficie de hidrocarburos. 
 
5.20 Fuego; Oxidación rápida de materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. 
 
5.21 Fuego incipiente o conato; Fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido 
rápidamente, mediante extintores portátiles o móviles, sistemas fijos contra incendio u otros medios de 
supresión convencionales, sin la necesidad de utilizar ropa y equipo de protección básico de bombero. 
 
5.22 Marchamo y seguro; Pieza o conjunto de piezas que evitan el funcionamiento accidental del extintor y 
garantizan que el extintor no ha sido operado, y que se puede retirar o eliminar rápidamente de forma manual. 
 
5.23 Presión nominal; Presión de diseño del extintor expresada en MPa o kPa, indicada en la placa de 
identificación o el cilindro del extintor y en la zona operable del manómetro. 
 
5.24 Presión de trabajo; Es el intervalo de presiones en las cuales se garantiza la operación y 
funcionamiento del extintor y que se señala en el manómetro indicador. 
 
5.25 Presión de prueba; Presión a la que se somete el recipiente del extintor para verificar su integridad 
mecánica y confirmar que está en condiciones seguras de operación. 
 
5.26 Presión de ruptura; Presión a la cual se inicia la ruptura del extintor. 
 
5.27 Propelente; Gas comprimido no inflamable usado para expeler un agente extinguidor. 
 
5.28 Polvo químico seco; Polvo compuesto de partículas muy pequeñas, generalmente bicarbonato de 
sodio, bicarbonato de potasio o fosfato de amonio, adicionado con aditivos químicos para proporcionar 
resistencia a la compactación y a la humedad. 
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5.29 Quintado; Grabado de datos de forma clara, indeleble y permanente en el cuerpo exterior del extintor. 
 
5.30 Rotulado; Colocar etiqueta adherible fijada firmemente en la parte exterior del extintor, que contiene 
principalmente información sobre instrucciones de uso y símbolos de identificación de las clases de fuego que 
puede apagar. 
 
5.31 Temperatura de operación; Rango de temperatura a la cual el extintor debe ser capaz de operar de 
manera confiable. 
 
5.32 Tiempo de funcionamiento/Descarga efectiva; Tiempo durante el cual tiene lugar la descarga del 
agente extinguidor sin que haya alguna interrupción de la válvula totalmente abierta y sin considerar el tiempo 
de la descarga del gas residual. 
 
5.33 Válvula de descarga; Dispositivo empleado para permitir el paso del agente extinguidor contenido en 
el recipiente del extintor. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes. 
 
AFFF Aqueous Film-Forming Foam (Espuma formadora de película acuosa). 
CO2 Dióxido de carbono. 
EST Estándar técnico. 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
ISO International Standard Organization (Organización de Estándares Internacionales). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento.  
NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendio). 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
RPM Reporte de Pruebas de Materiales. 
FFFP Film-Forming Fluoroprotein (Espuma fluoroproteínica formadora de película). 
 
 
7  Desarrollo. 
 
7.1 Requerimientos técnicos. 
 
7.1.1 Los extintores se deben suministrar con los agentes extinguidores que se señalen en la HD/HE, y de 
conformidad con lo que se indica a continuación: 
 
a) Extintor a base de agua. 
b) Extintor a base de espuma. 
c) Extintor a base de polvos químicos. 
d) Extintor de dióxido de carbono. 
e) Extintor de agentes limpios. 
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7.1.1.1 En el extintor a base de agua, el agente extinguidor debe ser agua destilada o desmineralizada y 
se debe cumplir con lo especificado en 5 de NOM-103-STPS-1994. 
 
7.1.1.2 En el extintor a base de espuma, los concentrados de espuma deben cumplir con las 
especificaciones indicadas en ISO 7203-1:2011, ISO 7203-2:2011 e ISO 7203-3:2011, según corresponda a 
concentrados de espuma de baja expansión para aplicación de líquidos inmiscibles–agua, concentrados de 
espuma para media y alta  expansión para aplicaciones de líquidos inmiscibles–agua o para concentrados de 
espuma de baja expansión para aplicación de líquidos miscibles–agua. 
 
7.1.1.3 En el extintor a base de polvos químicos, los polvos deben cumplir con las propiedades químicas 
y físicas indicadas en ISO 7202:2012. 
 
7.1.1.4 En el extintor de dióxido de carbono, el CO2 debe cumplir con la Tabla 1 del apartado 4 de ISO 
5923:2012. 
 
7.1.1.5 En el extintor de agentes limpios, los agentes limpios deben cumplir con los Anexos B, C, D, E y 
F de ISO 7165:2017. 
 
7.1.2 Los agentes propelentes utilizados en los extintores de presión contenida y en los operados por 
cartucho, deben cumplir con 5.2 de ISO 7165:2017 para los extintores portátiles, y con 5.2 de ISO 11601:2017 
para los extintores móviles. 
 
7.1.2.1 Los extintores portátiles y móviles que se requieran con agente propelente, se deben suministrar 
preferentemente operados por cartucho, a menos que se especifique lo contrario en la HD/HE 
correspondiente. 
 
7.1.3 La densidad máxima de llenado de los extintores portátiles de dióxido de carbono, no debe exceder 
el valor indicado en 5.3.1 de ISO 7165:2017 y 5.3 de ISO 11601:2017 para los extintores móviles. 
 
7.1.3.1 Para los extintores portátiles de agentes limpios, la densidad de llenado no debe exceder los valores 
indicados en los anexos C, D, E y F de acuerdo a 5.3.1 de ISO 7165:2017 y de los anexos A, B, C y D indicados 
en 5.3 de ISO 11601:2017 para extintores móviles. 
 
7.1.4 La Capacidad/Carga nominal de los extintores portátiles, debe estar de acuerdo con 5.3.3 de ISO 
7165:2017, y la correspondiente a los extintores móviles, debe estar conforme a 5.5 de ISO 11601:2017. 
 
7.1.5 La temperatura de operación de los extintores portátiles, se debe encontrar entre los rangos indicados 
en 7.1 de ISO 7165:2017, y la de los extintores móviles se debe ubicar en los de rangos de temperatura de 
acuerdo con 6.1 de ISO 11601:2017. Para extintores a base de agua sin ninguna protección contra el 
congelamiento, la temperatura mínima de operación debe ser de 5 °C. La placa de identificación de los 
extintores debe contener el rango de temperatura de operación de los mismos. 
 
7.1.6 El tiempo mínimo de descarga efectiva debe ser de acuerdo a lo siguiente: 
 
7.1.6.1 El tiempo mínimo de descarga efectiva de los extintores portátiles, debe de ser conforme a lo 
indicado en 7.2.1 y 7.2.2 de ISO 7165:2017. 
 
7.1.6.2 El tiempo mínimo de descarga efectiva de los extintores móviles, debe de ser de acuerdo a 6.2.1 de 
ISO 11601:2017. 
 
7.1.6.3 Para los extintores de espuma portátiles y móviles, el tiempo mínimo de descarga efectiva debe ser 
conforme a lo indicado en la Tabla I de NOM-101-STPS-1994. 
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7.1.7 El alcance de la descarga debe ser de acuerdo a lo siguiente: 
 
7.1.7.1 El alcance de la descarga de los extintores portátiles, debe cumplir con 7.2.3 de ISO 7165:2017. 
 
7.1.7.2 El alcance de la descarga de los extintores móviles, debe ser de acuerdo con 6.2.2 de ISO 
11601:2017. 
 
7.1.8 El acabado de los extintores, así como de sus accesorios, debe ser un acabado limpio, exento de 
grietas, pliegues y rebabas. 
 
7.1.8.1 Los recipientes de extintores construidos en aluminio o acero inoxidable, pueden presentar el color 
propio del metal, de acuerdo con 5.12 de NOM-100-STPS-1994. 
 
7.1.8.2 Los recipientes de los extintores construidos de acero al carbono deben ser de color rojo, de 
conformidad con 10.1 de ISO 7165:2017 para los extintores portátiles y 9.1 de ISO 11601:2017 para los 
extintores móviles. 
 
7.1.9 Accesorios 
 
7.1.9.1 Los extintores portátiles con una masa total de 1.5 kg o mayor y que tienen un diámetro de cilindro 
de 75 mm o mayor, deben contar con una manija, la cual debe cumplir con 9.3 de ISO 7165:2017. 
 
7.1.9.2 Si el extintor portátil se solicita con soporte este debe cumplir con 9.4 de ISO 7165:2017. 
 
7.1.9.3 Las tapas y válvulas de los extintores portátiles deben cumplir con 9.5 de ISO 7165:2017. Las tapas 
y válvulas de los extintores móviles deben cumplir con 8.7 de ISO 11601:2017. Para los extintores de agua, la 
válvula debe cumplir con 5.6 de NOM-103-STPS-1994. 
 
7.1.9.4 Los cilindros y cartuchos de alta presión, deben contar con un dispositivo de seguridad de acuerdo 
con 9.6 de ISO 7165:2017 para extintores portátiles y con 8.8 de ISO 11601:2017 para extintores móviles. 
 
7.1.9.5 El extintor móvil a base de agua debe tener un dispositivo para asegurase de que el extintor no 
se sobrellene y debe cumplir con 8.8.2 de ISO 11601:2017. 
 
7.1.9.6 Los componentes plásticos de los extintores portátiles deben cumplir con 9.8 de ISO 7165:2017 y 
para los extintores móviles deben cumplir con 8.10 de ISO 11601:2017. 
 
7.1.9.7 Las características de la manguera y su ensamble al extintor portátil, debe estar de acuerdo a 9.9 
de ISO 7165:2017 y para el extintor móvil deben estar de acuerdo a 8.11 de ISO 11601:2017. 
 
7.1.9.8 El extintor móvil debe tener montada una válvula de descarga al final de la manguera de descarga, 
para permitir discontinuidad del agente extinguidor en cualquier momento, esta válvula debe estar de acuerdo 
a 8.12 de ISO 11601:2017. 
 
7.1.9.9 Los extintores deben tener un dispositivo para evitar descargas accidentales del agente 
extinguidor, el cual debe estar de acuerdo con 9.11 de ISO 7165:2017 para extintores portátiles y con 8.15 de 
ISO 11601:2017 para extintores móviles. Para los extintores de polvo químico el seguro para evitar descargas 
accidentales, debe cumplir con 5.4.1.5 de NOM-100-STPS-1994. 
 
7.1.9.10 La corneta difusora del extintor portátil de CO2 debe estar de acuerdo con 9.14 de ISO 7165:2017. 
La corneta difusora del extintor móvil de CO2 debe estar de acuerdo con 8.13 de ISO 11601:2017. 
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7.1.9.11 Los manómetros empleados en los extintores deben cumplir con lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-045-SCFI-2000 y con 9.12 de ISO 7165:2017 para extintores portátiles y con 8.16 de ISO 
11601:2017 para extintores móviles. Para los extintores con agua, el manómetro también debe cumplir con 
5.7 de NOM-103-STPS-1994. 
 
7.1.9.12 El tubo de nivel y el filtro de los extintores a base de agua, deben estar hechos de materiales 
resistentes al agente extinguidor, y debe de estar de acuerdo con 9.13 de ISO 7165:2017. El tubo sifón de los 
extintores móviles debe ser de materiales resistentes al agente extinguidor y debe estar de acuerdo con 8.17 
de ISO 11601:2017. 
 
7.1.9.13 La unidad de transporte del extintor móvil con ruedas debe ser diseñada para cargar toda la carga; 
es decir, el tanque del extintor, la unidad de retención de la manguera y demás componentes, debiendo cumplir 
con 8.18 de ISO 11601:2017. 
 
7.1.9.14 Cualquier elastómero (con superficie de goma, aro, empaque o asiento vulcanizado) usado para dar 
una superficie de asentamiento, debe contar con las propiedades indicadas en 9.15 de ISO 7165:2017 para 
extintores portátiles y con 8.19 de ISO 11601:2017 para extintores móviles. 
 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1. Los materiales y componentes que se usen y formen parte de los extintores portátiles y móviles, deben 
ser nuevos, suministrados con su correspondiente RPM e IRP, los que se deben conservar e integrar al 
expediente de conformidad con 8. 
 
7.2.2. Los extintores portátiles de alta presión, con una presión de servicio mayor a 2.5 MPa (362.60 psi), 
deben contar con un cilindro diseñado, probado y marcado, de acuerdo con 10.2 de ISO 7165:2017. 
 
7.2.3. Los extintores móviles o cilindros de gas propelente y cilindros con una presión de servicio mayor a 
2.5 MPa (362.60 psi), deben contar con un cilindro, válvulas y manómetros de presión diseñados, probados y 
marcados conforme a 9.2 de ISO 11601:2017. 
 
7.2.4. Los materiales de los cilindros de baja presión pueden ser de acero de bajo carbono, acero inoxidable 
o aluminio. 
 
7.2.5. El material del cilindro de acero soldado de bajo carbono, debe ser capaz de ser soldado y contener 
un máximo de 0.25 % fracción masa de carbono, 0.05 % fracción masa de azufre y 0.05 % fracción masa de 
fósforo, conforme a 9.2.5 de ISO 7165:2017 para los extintores portátiles y 8.4.1 de ISO 11601:2017 para los 
extintores móviles. 
 
7.2.6. El material de los cilindros de acero soldado de bajo carbono de los extintores portátiles de polvo 
químico, debe cumplir con 5.1 de NOM-102-STPS-1994. 
 
7.2.7. Los cilindros de acero inoxidable, deben emplear acero inoxidable austenítico, con un contenido 
máximo de carbono de 0.03 % en fracción masa, de conformidad con 9.2.6 de ISO 7165:2017 para los 
extintores portátiles y 8.4.2 de ISO 11601 para los extintores móviles. 
 
7.2.8. Los cilindros de aluminio deben ser sin costuras, en cumplimiento con 9.2.7 de ISO 7165:2017 para 
extintores portátiles y con 8.5 de ISO 11601:2017 para extintores móviles. 

 
7.2.9. Para los cilindros de aluminio de los extintores portátiles de polvo químico, el material debe cumplir 
con 5.1 de NOM-102-STPS-1994. 
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7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Los extintores portátiles y móviles se deben suministrar con su certificado de producto de conformidad 
con lo que se indica en 7.1.1 y este estándar, emitido por un organismo de certificación acreditado en términos 
de la LFMN. 
 
7.3.2 La inspección o verificación de PEMEX o de quien designe y/o la abstención de la misma, no libera al 
fabricante de cumplir con este EST y la correspondiente HD/HE. 
 
7.3.3 El responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante, debe cumplir con el plan de calidad e 
inspección específico de los extintores, mismo que se debe elaborar por tipo de agente extinguidor y modelo, 
para evaluar la conformidad con lo indicado en la HD/HE y los requerimientos de este EST. El plan de calidad 
debe ser con base en ISO 10005:2005 o NMX-CC-10005-IMNC-2006, la Tabla 1 y el sistema de gestión de 
calidad del fabricante certificado en términos de la LFMN, que a su vez debe cumplir con ISO 9001:2015 o 
NMX-CC-9001-IMNC-2015. 
 

Tabla 1. Aspectos a verificar durante la inspección visual. 

No. Descripción Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 

1 El agente extinguidor solicitado cumple con 7.1.1.    

2 La carga nominal solicitada cumple con 7.1.4.    

3 El acabado solicitado cumple con 7.1.8.    

4 La manija solicitada cumple con 7.1.9.1.    

5 El soporte solicitado cumple con 7.1.9.2.    

6 La tapa y la válvula cumplen con 7.1.9.3.    

7 El dispositivo de seguridad solicitado cumple con 7.1.9.4.    

8 La manguera solicitada cumple con 7.1.9.7.    

9 La válvula de descarga solicitada cumple con 7.1.9.8.    

10 El dispositivo contra descarga accidental solicitado cumple con 7.1.9.9.    

11 La corneta difusora solicitada cumple con 7.1.9.10.    

12 El manómetro solicitado cumple con 7.1.9.11.    

13 El tubo de nivel, tubo sifón y filtro solicitado cumple con 7.1.9.12.    

14 La unidad de transporte del extintor móvil solicitada, cumple con 7.1.9.13.    

15 El cilindro de acero al carbón cumple con lo solicitado en 7.2.5.    

16 El cilindro de acero inoxidable cumple con lo solicitado en 7.2.7.    

17 El cilindro de aluminio cumple con lo solicitado en 7.2.8.    

18 La etiqueta cumple con lo solicitado en 7.4.    

19 La documentación solicitada cumple con 8.2.    

 
7.3.4 El fabricante en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de PEMEX y/o su 
inspector a las instalaciones donde se fabrican, inspeccionan y prueban los extintores, así como suministrar 
toda la documentación correspondiente. 
 
7.3.5 Los procesos de fabricación correspondientes a los extintores portátiles y móviles, deben estar 
validados por medio de procedimientos probados y calificados, sustentados con los IRP que aseguran que el 
producto cumple con los valores de aceptación especificados. 
 
7.3.6 Las pruebas del tiempo de descarga de los extintores portátiles, deben cumplir con 7.2 de ISO 
7165:2017. Las pruebas de tiempo de descarga de los extintores móviles, deben cumplir 6.2 de ISO 
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11601:2017. 
 
7.3.7 La prueba de alcance a la descarga del agente extinguidor para los extintores portátiles, debe cumplir 
con 7.2.3 de ISO 7165:201. La prueba de alcance a la descarga del agente extinguidor para los extintores 
móviles, debe cumplir con 6.2.2 de ISO 11601:2017. 
 
7.3.8 Las pruebas de resistencia a la corrosión de los extintores, se deben realizar para la parte interna y 
externa de los cilindros de acuerdo a lo siguiente: 
 
7.3.8.1 Las pruebas de resistencia a la corrosión para la parte externa de los extintores portátiles, deben ser 
de acuerdo a 7.6.1 de ISO 7165:2017. Para los extintores móviles deben ser de acuerdo a 6.6.1 de ISO 
11601:2017. 
 
7.3.8.2 Las pruebas de resistencia a la corrosión para la parte interna de los extintores portátiles, se deben 
realizar de acuerdo con 7.6.2 de ISO 7165:2017. Para los extintores móviles se deben efectuar conforme a 
6.6.2. de ISO 11601:2017. 
 
7.3.9 Las pruebas de resistencia a la ruptura de los extintores portátiles, deben cumplir con 9.2.2 de ISO 
7165:2017 y para los extintores móviles deben cumplir con 8.3.1.1 de ISO 11601:2017. 
 
7.3.10 Las pruebas de aplastamiento de los extintores portátiles deben de ser de conformidad con 9.2.3 de 
ISO 7165:2017. 
 
7.3.11 La prueba de expansión volumétrica permanente de los extintores portátiles debe ser de conformidad 
con 9.2.4 de ISO 7165:2017 y para los extintores móviles debe ser de conformidad con 8.3.1.2 de ISO 
11601:2017. 
 
7.3.12 Los extintores portátiles deben cumplir con las pruebas de fábrica de acuerdo a 9.7 de ISO 7165:2017. 
Los extintores móviles deben cumplir con las pruebas de fábrica de acuerdo a 8.9 de ISO 11601:2017. 
 
7.3.13 A los componentes plásticos de los extintores se les deben realizar las pruebas de envejecimiento por 
horno convencional, exposición a radiación ultravioleta y resistencia al impacto de acuerdo a lo siguiente: 
 
7.3.13.1 Para los extintores portátiles estas pruebas deben ser de conformidad con 9.8 de ISO 7165:2017 y 
para los extintores móviles deben ser de conformidad con 8.10 de ISO 11601:2017. 
 
7.3.14 La presión de ruptura de la manguera, equipada con una boquilla de cierre, y demás pruebas deben 
ser las que se indican en 9.9.3, 9.9.4 y 9.9.5 de ISO 7165:2017 para los extintores portátiles y para los 
extintores móviles las pruebas a la manguera deben ser las que se indican en 8.11.3 de ISO 11601:2017. 
 
7.3.15 Las pruebas de los manómetros para los extintores portátiles y móviles, se deben realizar conforme lo 
indicado en la sección 7 de la NOM-045-SCFI-2000. 
 
7.3.16 Las pruebas de los aros y empaque que se usen en los extintores portátiles, deben cumplir con 9.15 
de ISO 7165:2017. Las pruebas de los aros y empaque que se usen en extintores móviles deben cumplir con 
8.19 de ISO 11601:2017. 
 
 
7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 El marcado debe identificar el tipo de agente extinguidor, incluyendo la marca, la razón social del 
fabricante, y en su caso, del importador, el modelo, así como la capacidad y la clasificación del extintor de 
incendios. 
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7.4.2 El extintor debe tener una etiqueta que cubra como máximo un arco de 120° de la superficie cilíndrica 
del extintor y ésta, debe incluir como mínimo: 
 
a) La información indicada en 8 de NOM-100-STPS-1994, para los extintores de polvo químico. 
b) La información indicada en 8 de NOM-102-STPS-1994, para extintores de bióxido de carbono. 
c) La información indicada en 8 de NOM-104-STPS-2001, para extintores de fosfato monoamónico. 
d) La información indicada en 8 de NOM-106-STPS-1994, para extintores de bicarbonato de sodio. 
e) Para todos los demás extintores la etiqueta debe cumplir con 10.2 de ISO 7165:2017 para los extintores 

portátiles y 9.2 de ISO 11601:2017 para los extintores móviles. 
 
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante deber embalar, embarcar y transportar al centro de trabajo de PEMEX o destino que se 
especifique en la HD/HE, los extintores portátiles y móviles que forma parte integral de esta EST, sin que 
sufran daño mecánico. 
 
7.5.2 Si algún componente del extintor sufre daños, se debe reemplazar por el proveedor sin costo alguno 
para PEMEX. 
 
7.5.3 Todo extintor terminado junto con su soporte, se debe transportar y entregar en embalajes que protejan 
totalmente al recipiente. Los extintores móviles sobre ruedas se deben proteger con materiales y formas de 
sujeción que permitan su facilidad de manejo. 
 
7.5.4 Los embalajes deben llevar los símbolos y advertencias necesarias para su manejo seguro. 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 Requerimientos generales 
 
8.1.1 El fabricante o proveedor de los extintores portátiles y móviles, debe elaborar y entregar a PEMEX o al 
proveedor y este último a PEMEX según corresponda, la documentación que se especifica en este EST, 
integrada en un expediente de integridad mecánica. 
 
8.1.2 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.2.1 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas 
entre paréntesis, anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la aceptación 
y lo que se desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones. 
 
8.1.2.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones. 
 
8.1.2.3 Los certificados, RPM, IRP, catálogos o manuales e informe de resultados de software, de origen 
extranjero, deben ser en Idioma español o inglés. 
 
8.1.3 Los certificados, RPM, IRP, procedimientos de fabricación, inspección, pruebas deben estar firmados 
con la rúbrica, nombre y registro del responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante de los 
extintores, y en su caso por el inspector en términos de ISO 7165:2017 o ISO 11601:2017 según corresponda, 
que avalan el cumplimiento de este EST y la HD/HE. 
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8.1.4 El expediente de cada uno de los modelos de extintores que se suministren, debe contener la 
información descrita en 8.2, generada durante el diseño, fabricación, pruebas, inspección y verificación, hasta 
la entrega y aceptación física por parte de PEMEX. 
 
8.2 Expediente de integridad mecánica o dosier de calidad. 
 
8.2.1 El fabricante debe elaborar, integrar y someter a revisión de PEMEX, el expediente para cada uno de 
los modelos de extintores que suministra; con los documentos siguientes en su revisión “como se construyó”, 
debidamente identificados y firmados. 
 
a) Certificado de producto. 
b) HD/HE. 
c) Plan de calidad e inspección. 
d) RPM y correspondientes IRP. 
e) Manuales de operación y mantenimiento que incluyan dibujos con listado de materiales y partes de los 

extintores, por tipo o modelo. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

A.1. Formato de HD/HE para Extintores Portátiles 

 
[DC o EPS] 

HD / HE 

Extintores Portátiles 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

Especificación del Extintor 

Cantidad:  Piezas  Localización: Interior Exterior 

Color:  Rojo Blanco Capacidad/Carga nominal:  kg (lb) 

 Pulido      

Condiciones de Operación 

Condiciones 
Ambientales 

Mínimo Normal Máximo Clasificación de fuegos: 

Temperatura °C (°F)          

Humedad %    A B C D K  

Ambiente          

Viento (km/hr)          

Accesorios 

 Manija  Manguera  Filtro  Collarín 

 Soporte para colgarlo  Boquilla  Marchamo y seguro  Etiqueta 

 Tapa  Corneta para CO2  Unidad de Transporte  Quintado 

 Válvula  Manómetro  Empaques y aros   

 Dispositivo de sobre llenado  Tubo de nivel  Tubo sifón   

Agente Extinguidor 

 CO2  Agua  Fosfato monoamónico   

 Químico seco ABC  Químico seco BC  Bicarbonato de potasio   

 Agente limpio  Espuma  Bicarbonato de sodio   

Método de operación 

 Cartucho  N2  Presión almacenada   

 Cilindro de gas comprimido  CO2  Auto expulsión   

Destino de los Bienes 

(Especificar Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal) 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

A.2. Formato de HD/HE para Extintores Móviles 

 
[DC o EPS] 

HD / HE 

Extintores Móviles 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

Especificación del Extintor 

Cantidad:  Piezas  Localización: Interior Exterior 

Color:  Rojo Blanco Capacidad/Carga nominal:  kg (lb) 

 Pulido      

Condiciones de Operación 

Condiciones 
Ambientales 

Mínimo Normal Máximo Clasificación de fuegos: 

Temperatura °C (°F)          

Humedad %    A B C D K  

Ambiente          

Viento (km/hr)          

Accesorios 

 Manija  Manguera  Filtro  Collarín 

 Soporte para colgarlo  Boquilla  Marchamo y seguro  Etiqueta 

 Tapa  Corneta para CO2  Unidad de Transporte  Quintado 

 Válvula  Manómetro  Empaques y aros   

 Dispositivo de sobre llenado  Tubo de nivel  Tubo sifón   

Agente Extinguidor 

 CO2  Agua  Fosfato monoamónico   

 Químico seco ABC  Químico seco BC  Bicarbonato de potasio   

 Agente limpio  Espuma  Bicarbonato de sodio   

Método de operación 

 Cartucho  N2  Presión almacenada   

 Cilindro de gas comprimido  CO2  Auto expulsión   

Destino de los Bienes 

(Especificar Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal) 
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