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Prólogo 
 
Las actividades industriales y administrativas que se realizan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, implican la exposición potencial de los trabajadores a situaciones de 
trabajo peligrosas, las cuales, pueden constituir un riesgo para su integridad física; por lo tanto, como parte 
del equipo de protección personal, la ropa de trabajo industrial para actividades generales y de protección 
contra fuego repentino, debe reunir los requisitos de seguridad, higiene industrial y calidad, para garantizar 
una protección integral al cuerpo de los trabajadores, siendo necesario definir los requisitos que debe cumplir 
la ropa de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino, 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, Normas 
Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes y aplicables, en relación a la ropa de trabajo industrial para 
actividades generales y de protección contra fuego repentino.  
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 Dirección Corporativa de Administración y Servicios.  
 Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 
 PEMEX Exploración y Producción. 
 PEMEX Transformación Industrial. 
 PEMEX Logística. 
 PEMEX Fertilizantes. 
 
 
1 Objetivo 

 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir la ropa de trabajo industrial para 
actividades generales y de protección contra fuego repentino, que adquiera Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 

 
2.1 El presente Estándar Técnico, establece los requisitos de clasificación, especificaciones técnicas, 
diseños, confección y tallas, que debe cumplir la ropa de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino, como parte del equipo de protección personal que deben utilizar los 
trabajadores de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de métodos de prueba, marcado y 
empacado, inspección y muestreo; Así como, los requisitos documentales y las hojas de especificaciones, para 
asegurar el cumplimiento de este Estándar Técnico.  

 
2.3 El presente Estándar Técnico no aplica para la adquisición de ropa de trabajo industrial de protección 
de los siguientes tipos: para protección en el combate de incendios, para protección contra agua, para 
protección contra sustancias químicas y/o radiactivas, para protección contra arco eléctrico, para protección 
antiestática, para protección contra lodos, polvos y partículas y no aplica para ropa de alta visibilidad.  
 
 
2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los 
procedimientos de contratación, establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, 
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS”, de las “DISPOSICIONES Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
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Productivas Subsidiarias para la adquisición de ropa de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualización y resguardo 

 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión extraordinaria No. 
02/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, 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 está disponible, en el portal de intranet de la Subdirección de 
Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx), en 
el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex y en la página electrónica de Pemex 
(http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx). La versión 
original, estará a resguardo de la Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares 
Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la 
Subdirección de Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares Técnicos adscrita a la 
Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la Subdirección de Abastecimiento, 
de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, ubicada en Avenida Marina 
Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 
11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com.  

 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-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 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial – Etiquetado general de productos.  

 
4.4 ISO 105-J01:1997, Textiles – Tests for color fastness - Part J01 - General principles of measurement of 
surface colour (Textiles – Ensayos de solidez de color – Parte J01 - Principios generales para la medición del 
color en superficies).  
 
4.5 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
(Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración). 

 
4.6 ISO 20471:2013/Amd 1:2016, High visibility clothing. Test methods and requirements (Ropa de Alta 
visibilidad. Métodos de prueba y requisitos). 
 
4.7 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”. 

 
4.8 NMX-A-065-INNTEX-2005, Industria textil - Determinación de la solidez del color al sudor - Método de 
prueba. 

 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.9 NMX-A-073-INNTEX-2005, Industria textil - Solidez del color - Determinación de la solidez del color al 
frote - Método de prueba. 

 
4.10 NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras textiles – Análisis cualitativo-cuantitativo para una 
fibra 100% - Método de ensayo.  

 
4.11 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. 

 
4.12 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.  

 
4.13 NMX-A-105-J01-INNTEX-2015, Industria Textil – Ensayos de solidez del color – Parte J01 – Principios 
generales para la medición del color de la superficie.  

 
4.14 NMX-A-109-INNTEX-2012, Industria textil - Tejidos de calada - Determinación de la resistencia al 
rasgado por el método del péndulo de descenso libre - Método de prueba. 

 
4.15 NMX-A-177-INNTEX-2005, Industrial textil – Determinación de la resistencia a la formación de frisas en 
tejidos de calada y de punto – Método de prueba.  

 
4.16 NMX-A-190/2-INNTEX-2009, Industria textil - Determinación de la inflamabilidad de los tejidos - Parte 2 
- Método vertical - Método de prueba. 

 
4.17 NMX-A-3758-INNTEX-2014, Textiles – Código de generación de etiquetas de cuidado con el uso de 
símbolos. 

 
4.18 NMX-A-3801-INNTEX-2012, Industria textil - Determinación de la masa del tejido por unidad de 
longitud y área. 

 
4.19 NMX-A-5077-INNTEX-2015, Industrial textil - Determinación del cambio dimensional en el lavado y el 
secado. 

 
4.20 NMX-A-6330-INNTEX-2015, Industrial textil – Procedimientos de lavado y de secado doméstico para los 
ensayos de textiles.  
 
4.21 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. 

 
4.22 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. 

 
4.23 NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, Industria textil – Análisis químico cuantitativo – Parte 1 - Principio 
generales de ensayo.  

 
4.24 NMX-A-1833/7-INNTEX-2014, Industria textil – Análisis químico cuantitativo – Parte 7 – Mezclas de 
poliamida y otras fibras (método usando ácido fórmico). 
 
4.25 NMX-A-1833/20-INNTEX-2013, Industria textil - Análisis químico cuantitativo - Parte 20 – Mezclas de 
elastano y otras fibras conocidas (método utilizando dimetilacetamida). 

 
4.26 NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
de calibración. 

 



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 6 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

4.27 NMX-Z-012-1-1987, Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1 - Información general y 
aplicaciones.  

 
4.28 NMX-Z-012-2-1987, Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 - Método de muestreo, tablas y 
gráficas.  
 
4.29 ANSI/ISEA 107:2015, American National Standard for High-Visibility Safety Apparel and Accessories 
(Estándar nacional americano para la ropa y los accesorios de alta visibilidad de la seguridad. 

 
4.30 ASTM D 1059: 2017, Standard test method for yarn number base don short-length specimens (Método 
de prueba estándar para base de número de hilo con muestras de longitud corta).  

 
4.31 ASTM D 6413/D6413M:2015, Standard test method for flame resistance of textiles - vertical test (Método 
de prueba estándar para la resistencia a la llama de los textiles – Prueba vertical).  
 
4.32 EN ISO 20471:2013/Amd 1:2016, High visibility clothing. Test methods and requirements (Ropa de Alta 
visibilidad. Métodos de prueba y requisitos). 
 
4.33 NFPA 2112:2012, Standard on Flame-Resistant Garments for Protection of Industrial Personnel Against 
Flash Fire (Estándar sobre prendas resistentes a la llama para la protección del personal industrial contra 
fuego repentino). 
 
4.34 SOLAS-Resolution IMO A.658 (16), Use and fitting of retro-reflective material onlife-saving appliances 
(Uso y montaje de material retro-reflejante en equipo de salvamento). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones que se indican a continuación.  

 
5.1 Bata de la camisa; Pieza de doble tela, formada de dos partes iguales sobrepuestas; que coinciden en 
la parte superior con los hombros y cuello de la camisa, y en la parte inferior coinciden con el ancho del corte 
de la espalda de la camisa. 
 
5.2 Blanco óptico; Material colorante que en lugar de contener el característico sistema cromóforo de los 
colorantes, posee un sistema fluorescente y, exactamente igual que en los colorantes, según la clase de fibra 
para la que se destina, ciertos substituyentes que favorecen el poder de fijación.  

 
5.3 Bragueta; Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. 

 
5.4 Calzoncillo interior; Prenda interior de tejido de punto, que se utiliza debajo del pantalón, overol o 
pantalón exterior, para protección del frío, el cual cubre desde la cintura y hasta los tobillos.   
 
5.5 Camisa; Prenda de trabajo industrial de tejido de calada que cubre el cuerpo, desde el cuello hasta más 
abajo de la cintura, y con mangas largas.  

 
5.6 Camiseta interior; Prenda interior de tejido de punto, que se utiliza debajo de la camisa, overol o 
sudadera exterior para protección del frío, la cual cubre el cuerpo desde el cuello hasta más abajo de la 
cintura.  

 
5.7 Cartera de seguridad; Pieza de tela con un ojal que se coloca en la parte superior de las bolsas de la 
camisa, con la finalidad de cubrir la entrada de las bolsas y ser asegurada mediante un botón. 
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5.8 Cinta reflejante; Material que permite que los rayos de luz sean reflejados en direcciones opuestas a su 
dirección de incidencia, manteniéndose esta propiedad en un amplio rango de direcciones de los rayos de luz 
incidentes. 

 
5.9 Costura de cadeneta; Costura que lleva un tipo de cadena en uno de los lados y por el otro lado un hilo 
unido a cada uno de los eslabones.  

 
5.10 Costura de seguridad; Costura recta colocada en los lugares de la prenda donde se ejercen los 
mayores esfuerzos. 

 
5.11 Engargolado; Costura utilizada en la unión de dos piezas grandes que componen la ropa de trabajo 
industrial, en ella se entrelaza la tela de ambas piezas. Se realiza con máquina de codo y/o de cama plana; 
debiendo tener hasta dos costuras paralelas de cadeneta. 
 
5.12 Etiqueta; Es cualquier marcaje de signo o dispositivo impreso, tejido, estampado o bordado. 
 
5.13 Etiqueta permanente; Es aquella incorporada al producto, elaborada de tela o de cualquier otro 
material que tenga una duración cuando menos igual a la del producto al que se aplique, cosida o adherida 
por un proceso de termofijación o similar que garantice su durabilidad, pudiendo también estar bordada, 
impresa o estampada en el producto. 
 
5.14 Fuego repentino; Formación súbita de fuego ocasionado por una fuente de ignición, que en periodos 
muy cortos genera llamas y flujos de calor.  

 
5.15 Fuelle; Pliegue de la tela que permite obtener una mayor amplitud de la prenda.  
 
5.16 Fundir; Cambio físico de sólido a líquido por acción del calor.  

 
5.17 Gotear; Cuando el tejido, hilos y/o accesorios escurren o caen en gotas por la acción del calor. 

 
5.18 Jareta; Dobladillo que se cose en el borde de una tela con ancho suficiente para dejar un hueco por el 
cual puede hacerse pasar un resorte y cordón corredizo. 
 
5.19 Ligamento sarga (3/1 “S”); Es un tipo de ligamento de construcción en el tejido de calada, en donde cada 
hilo de urdimbre hace una pasada sobre tres hilos de trama y se entrelaza con el cuarto hilo de trama con una 
progresión de entre cruzándose o cada hilo de trama hace una pasada sobre tres hilos de urdimbre y se entrelaza 
con el cuarto hilo de urdimbre con una progresión entrecruzada de dos hilos, en ambos casos para formar una 
línea diagonal llamada espiga (“S”).  

 
5.20 Ligamento sarga satín (4/1 “S”); Es un tipo de ligamento de construcción en el tejido de calada, en donde 
cada hilo de urdimbre hace una pasada sobre cuatro hilos de trama y se entrelaza con el quinto hilo de trama con 
una progresión de entre cruzándose o cada hilo de trama hace una pasada sobre cuatro hilos de urdimbre y se 
entrelaza con el quinto hilo de urdimbre con una progresión entrecruzada de dos hilos, en ambos casos para 
formar una línea diagonal llamada espiga (“S”).  
 
 
5.21 Ligamento tafetán (1/1); Es un tipo de ligamento en el tejido de calada que se construye en una tela 
simple. Se forma con hilos perpendiculares que pasan alternativamente por encima y por debajo de cada uno de 
ellos. Este tipo de ligamento no tiene derecho ni revés a menos que esté estampado o tenga un acabado 
superficial. En ligamento de tafetán los hilos de urdimbre y los hilos de trama son del mismo tamaño y se 
encuentran separados a la misma distancia.  

 
5.22 Mercerizado; Tratamiento que reciben el hilo y tejido de algodón con hidróxido de sodio para 
proporcionarle una mayor afinidad al colorante y brillantez a su acabado.  
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5.23 Número TEX; Sistema de numeración directo para determinar el título de hilo (densidad lineal), el cual 
es igual a la masa de hilo (en gramos) por cada 1000 metros de hilo.  

 
5.24 Overol; Prenda de trabajo industrial de tejido de calada, confeccionada en una sola pieza por la unión 
pantalón y camisa de manga larga. 

 
5.25 Pantalón; Prenda de trabajo industrial de tejido de calada, que se ajusta a la cintura por medio de una 
pretina con botón, que llega a los tobillos, cubriendo cada pierna por separado. 

 
5.26 Pantalón exterior; Prenda de tejido de punto de uso exterior para protección del frío, que se ajusta a la 
cintura por medio de una pretina con cordón y llega a los tobillos llevando cardigán en los extremos. 

 
5.27 Pantone; Sistema de control de color utilizado en el área textil, que permite identificar e igualar colores 
por medio de un código determinado según la aplicación. Cada color se describe por una numeración y siglas 
en función de la superficie o material en el que se va a aplicar el color. Pantone® es una marca registrada. 
 
5.28 Pretina; Parte superior del pantalón en donde se colocan las trabillas que sujetan el cinturón. En el 
caso del overol, la pretina es la vista exterior de la unión camisa-pantalón.  
 
5.29 Presillas; Costura de puntos unidos, que sirve para reforzar el extremo de otras costuras, uniones y 
partes sometidas a esfuerzos. 
 
5.30 Remate; Es la acción de concluir o terminar una costura, con el fin de afianzarla o asegurarla. 

 
5.31 Ropa de trabajo industrial para actividades generales; Ropa de trabajo Industrial fabricada con tela 
de algodón 100%, de tejido de calada, a utilizarse por los trabajadores de PEMEX en los de centros de trabajo, 
para la realización de sus actividades, tales como operación, mantenimiento, telecomunicaciones, 
intendencia, supervisión, actividades administrativas, etc.  

 
5.32 Ropa de trabajo industrial para protección contra fuego repentino; Ropa de trabajo Industrial 
fabricada con tela resistente a la llama de tejido de calada para proteger a los trabajadores de PEMEX que se 
encuentren expuestos al peligro del fuego repentino.  

 
5.33 Sisa; Corte que se realiza en las mangas de una prenda, para que se ajuste bien en la parte superior del 
cuerpo. 

 
5.34 Sistema de numeración de hilo; Sistema para expresar el título de un hilo, como una relación entre su 
longitud y su masa asociada, en donde, básicamente existen dos sistemas de numeración de hilo, el sistema 
directo de hilo que expresa la densidad lineal de los hilados (título del hilo), por ejemplo número Denier y 
número TEX y el sistema de numeración indirecto que expresa el título de hilo (número) como el recíproco de 
la densidad lineal (título de hilo), por ejemplo número inglés y número métrico. 
 
5.35 Sistema de color CIE L*a*b*; Es el espacio de color más usado para evaluar el color de un objeto a 
través de espectrofotómetros y colorímetros, los cuales pueden determinar el color de un objeto dentro del 
espacio de color y detectan los valores para cada coordenada L*, a*, y b*, en donde L*=luminosidad, a*= 
coordenadas rojo/verde (+a indica rojo, -a indica verde) y b* = coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b 
indica azul). Entonces para evaluar el color de un objeto en comparación con un objeto de color estándar, se 
miden las coordenadas de color de ambas muestras y se evalúa la diferencia de color, la cual se define como 
la comparación numérica de una muestra con el color estándar y se indican las diferencias en coordenadas 
absolutas de color, que se conocen como Delta (Δ), entonces, Deltas por L* (ΔL*), a* (Δa*) y b* (Δb*) pueden ser 
positivas (+) o negativas (-). La diferencia de color total, Delta E* (ΔE*), siempre es positiva y es el resultado de la 
diferencia de la evaluación del color con respecto a un color estándar.  
 
5.36 Sobrehilado; Costura que se hace en las orillas de la tela para evitar el deshilachado. 
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5.37 Sudadera exterior; Prenda de tejido de punto de uso exterior para protección del frío, que cubre el 
cuerpo desde el cuello hasta más abajo de la cintura y con mangas largas. 
 
5.38 Tela gabardina de algodón; Tela de algodón 100% de tejido de calada formada por ligamento sarga, 
cuya característica es que forma surcos diagonales; está tejida con hilos de urdimbre y trama de diferentes 
títulos, siendo la densidad de hilos de urdimbre superior a la densidad de los hilos de trama. 
 
5.39 Tela gabardina satín de algodón; Tela de algodón 100% de tejido de calada formada por ligamento 
sarga, que cumple las características del numeral 5.32, pero con un terminado de tersura y lustre obtenidos a 
través de un proceso de mercerizado. 
 
5.40 Tela gabardina de algodón resistente a la llama; Tela que tiene la propiedad de terminar o inhibir la 
combustión después de la aplicación de una fuente de ignición para proporcionar la protección contra el 
peligro de fuego repentino, fabricada de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada 
con ligamento sarga; la cual, en su mayor parte está conformada de fibra de algodón desde un 85% hasta un 
100%, y con un porcentaje restante de fibra poliamida desde 0% hasta un 15%. Esta tela es tratada con 
productos que se adicionan a la cadena polimérica para tener un efecto permanente en la resistencia a la 
llama.  

 
5.41 Tela sintética resistente a la llama; Tela que tiene la propiedad de terminar o inhibir la combustión 
después de la aplicación de una fuente de ignición para proporcionar la protección contra el peligro de fuego 
repentino, fabricada de tela de fibras sintéticas resistentes a la llama de tejido de calada; la cual, está 
conformada de fibras sintéticas que por su naturaleza son resistentes a la llama.  

 
5.42 Título de hilo (Densidad lineal); Expresión numérica que expresa la medida (finura) de un hilo 
expresada como la “masa por unidad de longitud” o como la “longitud por unidad de masa”, dependiendo del 
sistema de numeración de hilo utilizado. 

 
5.43 Trabillas; Tiras de tela dobladas y cosidas perpendicularmente a la pretina del pantalón para sujetar el 
cinturón. 

 
5.44 Trama; Serie de hilos transversales constitutivos del tejido de calada.   

 
5.45 Urdimbre; Serie de hilos longitudinales constitutivos del tejido de calada.  

 
5.46 Vivo; Tira de tela que se pone como adorno en las bolsas de las prendas.  

 
 

6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a NOM-008-SCFI-2002  
 
Para la correcta interpretación de este Estándar Técnico, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos 
siguientes:  

 
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 
ANSI American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de Estándares). 
CH  Talla chica. 
CIE International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). 
ECH Talla extra chica. 
EG Talla extra grande. 
2EG Talla doble extra grande. 
3EG Talla triple extra grande. 
4EG Talla cuádruple extra-grande. 
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5EG Talla quíntuple extra-grande 
EN Norma Europea 
EST Estándar Técnico. 
G  Talla grande. 
GEBYS Grupo para Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que Contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
IMO International Maritime Organization (Organización Marítima Internacional). 
ISO International Organization for Standardization (Organización International para la Estandarización). 
M Talla mediana. 
NFPA  National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego). 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenio Internacional para la Seguridad de la 

Vida Humana en el Mar). 
 
 
7 Desarrollo  
 
7.1 Requerimientos técnicos 

 
7.1.1 Clasificación de la ropa de trabajo industrial para actividades generales 
 
7.1.1.1 Camisa de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.1.2 Camisa de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 
4/1 “S”. 
7.1.1.3 Camisa de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.1.4 Camisa de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 
“S”. 
 
7.1.1.5 Pantalón recto de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 
3/1 “S”. 
 
7.1.1.6 Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.1.7 Pantalón recto de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento 
sarga 4/1 “S”. 
 
7.1.1.8 Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con 
ligamento sarga 4/1 “S”. 
 
7.1.1.9 Pantalón recto de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 
3/1 “S”. 
 
7.1.1.10 Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.1.11 Pantalón recto de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento 
sarga 4/1 “S”. 
 
7.1.1.12 Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con 
ligamento sarga 4/1 “S”. 
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7.1.1.13 Overol de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, 
con cintas reflejantes, para instalaciones terrestres. 
 
7.1.1.14 Overol de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, 
con cintas reflejantes SOLAS, para instalaciones marinas. 
 
7.1.1.15 Overol de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 
4/1 “S”, con cintas reflejantes, para instalaciones terrestres. 
 
7.1.1.16 Overol de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 
4/1 “S”, con cintas reflejantes SOLAS, para instalaciones marinas.  
 
7.1.1.17 Overol de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, 
con cintas reflejantes, para instalaciones terrestres. 
 
7.1.1.18 Overol de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, 
con cintas reflejantes SOLAS, para instalaciones marinas. 
 
7.1.1.19 Overol de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 
“S”, con cintas reflejantes, para instalaciones terrestres. 
 
7.1.1.20 Overol de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 
“S”, con cintas reflejantes SOLAS, para instalaciones marinas. 
 
7.1.1.21 Chamarra de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S” y 
con forro interior desmontable de tela franela afelpada de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento 
tafetán 1/1. Esta chamarra aplica tanto para hombre como para mujer. 
 
7.1.1.22 Bata de laboratorio de tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 
“S”. La bata de laboratorio aplica tanto para hombre como para mujer. 
 
7.1.1.23 Sudadera exterior de tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto, aplica tanto para hombre 
como para mujer. 
 
7.1.1.24 Pantalón exterior de tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto, aplica tanto para hombre 
como para mujer. 
 
7.1.1.25 Camiseta interior de tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto, aplica tanto para hombre 
como para mujer. 
 
7.1.1.26  Calzoncillo interior de hombre de tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto. 
 
7.1.1.27 Calzoncillo interior de mujer de tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto.  
 
7.1.2 Clasificación de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino  
 
7.1.2.1 Camisa de hombre de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.2.2 Camisa de hombre de tela sintética resistente a la llama de tejido de calada. 
 
7.1.2.3 Camisa de mujer de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”. 
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7.1.2.4 Camisa de mujer de tela sintética resistente a la llama de tejido de calada. 
 
7.1.2.5  Pantalón recto de hombre de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.2.6  Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada 
con ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.2.7 Pantalón recto de hombre de tela sintética resistente a la llama de tejido de calada. 

 
7.1.2.8 Pantalón con pinzas de hombre de tela sintética resistente a la llama de tejido de calada.  
 
7.1.2.9 Pantalón recto de mujer de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.2.10 Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada 
con ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
7.1.2.11 Pantalón recto de mujer de tela sintética resistente a la llama de tejido de calada. 
 
7.1.2.12 Pantalón con pinzas de mujer de tela sintética resistente a la llama de tejido de calada.  
 
7.1.2.13 Overol de hombre de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes resistentes a la llama.  
 
7.1.2.14 Overol de hombre de tela sintética resistente a la llama de tejido de calada, con cintas reflejantes 
resistentes a la llama.  
 
7.1.2.15 Overol de mujer de tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes resistentes a la llama.  
 
7.1.2.16 Overol de mujer de tela sintética resistente a la llama de tejido de calada, con cintas reflejantes 
resistentes a la llama. 
 
7.1.3 En las hojas de especificaciones del Anexo A, PEMEX indicarán la cantidad, colores y tallas de cada una 
de las prendas que se requieran adquirir, conforme a la clasificación de la ropa de trabajo industrial que se 
indica en los numerales 7.1.1 y 7.1.2.  
 
7.1.4 Especificaciones de las telas  

 
7.1.4.1 Las telas con la cuales se debe confeccionar la ropa de trabajo industrial para actividades generales que 
se indica en el numeral 7.1.1, deben cumplir con los requisitos que se indican en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Requisitos de las telas para la confección de la ropa de trabajo industrial para actividades generales 

Numeral 
del EST 

Tipo de prenda de trabajo industrial para actividades 
generales 

Tipo de tela que aplica 
Requisitos de la tela 

que aplican 

7.1.1.1 Camisa de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

Tela gabardina de algodón 
100%, de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 35. 

7.1.1.3 
Camisa de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.1.5 Pantalón recto de hombre de tela gabardina de algodón 100%, 
de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.1.6 
Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.1.9 Pantalón recto de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 
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Tabla 1. Requisitos de las telas para la confección de la ropa de trabajo industrial para actividades generales 

Numeral 
del EST 

Tipo de prenda de trabajo industrial para actividades 
generales Tipo de tela que aplica 

Requisitos de la tela 
que aplican 

7.1.1.10 Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.1.13 
Overol de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes, 
para instalaciones terrestres. 

7.1.1.14 
Overol de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes 
SOLAS, para instalaciones marinas. 

7.1.1.17 
Overol de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes, 
para instalaciones terrestres. 

Tela gabardina de algodón 
100%, de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 35. 7.1.1.18 

Overol de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes 
SOLAS, para instalaciones marinas. 

7.1.1.22 
Bata de laboratorio de tela gabardina de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.1.2 Camisa de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

Tela gabardina satín de 
algodón 100%, de tejido de 
calada con ligamento sarga 
4/1 “S” 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 36 

7.1.1.4 
Camisa de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.1.7 Pantalón recto de hombre de tela gabardina satín de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.1.8 
Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina satín de 
algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.1.11 Pantalón recto de mujer de tela gabardina satín de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.1.12 
Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina satín de 
algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.1.15 
Overol de hombre de tela algodón gabardina satín de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con cintas 
reflejantes, para instalaciones terrestres. 

7.1.1.16 
Overol de hombre de tela algodón gabardina satín de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con cintas 
reflejantes SOLAS, para instalaciones marinas.  

7.1.1.19 
Overol de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con cintas 
reflejantes, para instalaciones terrestres. 

7.1.1.20 
Overol de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con cintas 
reflejantes SOLAS, para instalaciones marinas. 

7.1.1.21 

Chamarra de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de 
calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con forro interior 
desmontable de tela franela afelpada de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento tafetán 1/1. 

Chamarra: Tela gabardina 
satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con 
ligamento sarga 4/1 “S”. 
Forro interior de la 
chamarra: Tela franela 
afelpada de algodón 100%, de 
tejido de calada con 
ligamento tafetán 1/1. 

Tela de la chamarra: 
Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 36. 
Tela del forro interior 
de la chamarra: 
Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 37.  

7.1.1.23 
Sudadera exterior de tela afelpada de algodón 100%, de tejido 
de punto. 

Tela afelpada de algodón 
100%, de tejido de punto. 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 38. 

7.1.1.24 Pantalón exterior de tela afelpada de algodón 100% de tejido de 
punto. 

7.1.1.25 
Camiseta interior de tela afelpada de algodón 100%, de tejido 
de punto. 

7.1.1.26 Calzoncillo interior de hombre de tela afelpada de algodón 
100%, de tejido de punto. 

7.1.1.27 
Calzoncillo interior de mujer de tela afelpada de algodón 100%, 
de tejido de punto. 

 
7.4.1.2 Las telas con la cuales se debe confeccionar la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego 
repentino que se indica en el numeral 7.1.2, deben cumplir con los requisitos que se indican en la Tabla 2.   
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Tabla 2. Requisitos de las telas para la confección de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

Numeral 
del EST  

Tipo de prenda de trabajo industrial de 
protección contra fuego repentino 

Tipo de tela que aplica Requisitos de la tela 
que aplican 

7.1.2.1 
Camisa de hombre de tela gabardina de algodón 
resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 

Tela gabardina de algodón resistente a 
la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
El uso de tela de algodón 100% 
resistente a la llama o de tela de 
algodón con poliamida resistente a la 
llama en el porcentaje que se indica en 
la Tabla 39, es a selección del 
fabricante. 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 39  

7.1.2.3 
Camisa de mujer de tela gabardina de algodón 
resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.2.5 
Pantalón recto de hombre de tela gabardina de 
algodón resistente a la llama de tejido de calada 
con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.2.6 
Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina 
de algodón resistente a la llama de tejido de calada 
con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.2.9 
Pantalón recto de mujer de tela gabardina de 
algodón resistente a la llama de tejido de calada 
con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.2.10 
Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina de 
algodón resistente a la llama de tejido de calada 
con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.2.13 

Overol de hombre de tela gabardina de algodón 
resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes 
resistentes a la llama. 

Tela gabardina de algodón resistente a 
la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 
 
El uso de tela de algodón 100% 
resistente a la llama o de tela de 
algodón con poliamida resistente a la 
llama en el porcentaje que se indica en 
la Tabla 39, es a selección del fabricante. 

 

7.1.2.15 

Overol de mujer de tela gabardina de algodón 
resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes 
resistentes a la llama. 

7.1.2.2 Camisa de hombre de tela sintética resistente a la 
llama de tejido de calada.  

Tela sintética resistente a la llama de 
tejido de calada 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 40 

7.1.2.4 
Camisa de mujer de tela sintética resistente a la 
llama de tejido de calada.  

7.1.2.7 Pantalón recto de hombre de tela sintética 
resistente a la llama de tejido de calada. 

7.1.2.8 
Pantalón con pinzas de hombre de tela sintética 
resistente a la llama de tejido de calada.  

7.1.2.11 
Pantalón recto de mujer de tela sintética resistente 
a la llama de tejido de calada. 

7.1.2.12 
Pantalón con pinzas de mujer de tela sintética 
resistente a la llama de tejido de calada. 

7.1.2.14 
Overol de hombre de tela sintética resistente a la 
llama de tejido de calada con cintas reflejantes 
resistentes a la llama.  

7.1.2.16 
Overol de mujer de tela sintética resistente a la 
llama de tejido de calada con cintas reflejantes 
resistentes a la llama. 

 
 
7.1.5 Especificaciones de los colores 

 
7.1.5.1 Los colores de la ropa de trabajo industrial para actividades generales que aplican a selección de 
PEMEX, se indican en la Tabla 3. 
 
7.1.5.2 Los colores de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino que aplican a 
selección de PEMEX, se indican en la Tabla 4. 

 
7.1.5.3 Conforme a los números de referencia del color de la tela de la Tabla 3 y de la Tabla 4, el código de color 
Pantone Textil que aplica a cada número de referencia de la tela de confección se indica en la Tabla 5.  
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Tabla 3. Colores de la ropa de trabajo industrial para actividades generales. 
Número de 

referencia del 
color de la tela  

Colores que aplican para la ropa de trabajo industrial para actividades generales de tejido de calada 
Camisas 

(numerales 7.1.1.1, 
7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.1.4) 

Pantalones 
(numerales 7.1.1.5, 7.1.1.6, 
7.1.1.7, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 
7.1.1.10, 7.1.1.11 y 7.1.1.12) 

Overoles 
(numerales 7.1.1.13, 7.1.1.14, 
7.1.1.15, 7.1.1.16, 7.1.1.17, 
7.1.1.18, 7.1.1.19 y 7.1.1.20) 

Chamarra 
(numeral 

7.1.1.21) 

Bata de 
laboratorio 
(numeral 
7.1.1.22) 

01 Blanco Óptico  Blanco Óptico   Blanco 
Óptico 

02 Beige Beige Beige Beige Beige 
03 Rojo Rojo  Rojo  Rojo  
04 Naranja Naranja Naranja Naranja  
05 Gris Gris Gris Gris  
06 Azul Marino Azul Marino  Azul Marino  Azul Marino  
07 Azul Rey      
08 Azul Cielo     
09 Verde Olivo Verde Olivo  Verde Olivo  
10   Amarillo   

Número de 
referencia del 
color de la tela  

Colores que aplican para la ropa de trabajo industrial para actividades generales de tejido de punto 

Sudadera exterior  
(numeral 7.1.1.23)   

Pantalón exterior 
(numeral 7.1.1.24) 

Camiseta interior 
(numeral 7.1.1.25)  

Calzoncillos interiores 
(numerales 7.1.1.26 y 7.1.1.27) 

01   Blanco Óptico Blanco Óptico 
03 Rojo Rojo   
05 Gris Gris   
06 Azul Marino Azul Marino   

 
Tabla 4. Colores de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

Número de referencia 
del color de la tela 

Colores que aplican para la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino de tela 
gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S” 

Camisas  
(numerales 7.1.2.1 y 7.1.2.3)  

Pantalones 
(numerales 7.1.2.5, 7.1.2.6, 7.1.2.9 

y 7.1.2.10) 

Overoles 
(numerales 7.1.2.13 y 7.1.2.15) 

02 Beige Beige Beige 
03 Rojo Rojo  Rojo  
04 Naranja Naranja Naranja 
05 Gris Gris Gris 
06 Azul Marino Azul Marino Azul Marino 
07 Azul Rey   
10   Amarillo 

Número de referencia 
del color de la tela 

Colores que aplican para la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino de tela 
sintética resistente a la llama de tejido de calada 

Camisas  
(numerales 7.1.2.2 y 7.1.2.4)  

Pantalones 
(numerales 7.1.2.7, 7.1.2.8, 7.1.2.11 

y 7.1.2.12) 

Overoles 
(numerales 7.1.2.14 y 7.1.2.16) 

02 Beige Beige Beige 
03 Rojo Rojo  Rojo 
04 Naranja Naranja Naranja 
05 Gris Gris Gris 
06 Azul Marino Azul Marino  Azul Marino 
07 Azul Rey   
10   Amarillo 

 
Tabla 5 Colores de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

Código de color Pantone Textil de las telas para la confección de la ropa de trabajo industrial 
Número de referencia del color de la tela 

conforme a la Tabla 3 y la Tabla 4 Color de la tela 
Código Color Pantone Textil 

(Pantone Textil Color System®) 
Diferencia de color total 

∆E* 
01 Blanco Óptico  11-0601 TCX Menor o igual a 6 
02 Beige  16-1210 TCX Menor o igual a 6 
03 Rojo 19-1663 TCX Menor o igual a 6 
04 Naranja 17-1464 TCX Menor o igual a 6 
05 Gris 18-0000 TCX Menor o igual a 6 
06 Azul Marino 19-4028 TCX Menor o igual a 4 
07 Azul Rey 18-4051 TCX Menor o igual a 6 
08 Azul Cielo 14-4214 TCX Menor o igual a 6 
09 Verde Olivo 18-0521 TCX Menor o igual a 6 
10 Amarillo 14-1064 TCX Menor o igual a 6 
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7.1.6 Especificaciones de las cintas reflejantes.  
 
7.1.6.1 La cinta reflejante que deben llevar los overoles de trabajo industrial para actividades generales en 
instalaciones terrestres (numerales 7.1.1.13, 7.1.1.15, 7.1.1.17 y 7.1.1.19), debe cumplir con los siguientes requisitos.  
 
7.1.6.1.1 Debe ser de cinta reflejante de color gris-plata. 
 
7.1.6.1.2 Debe ser de 2.54 cm ± 2 mm de ancho. 
 
7.1.6.1.3 Debe cumplir con los requisitos de ANSI/ISEA 107:2015, o de ISO 20471:2013/Amd1:2016, o de EN ISO 
20471:2013/Amd1:2016. 
 
7.1.6.2 La cinta reflejante SOLAS que deben llevar los overoles de trabajo industrial para actividades generales 
en instalaciones marinas (numerales 7.1.1.14, 7.1.1.16, 7.1.1.18 y 7.1.1.20), debe cumplir con los siguientes requisitos.  

 
7.1.6.2.1 Debe ser de cinta reflejante de color gris-plata.  
 
7.1.6.2.2 Debe ser de 2.54 cm ± 2 mm de ancho. 

 
7.1.6.2.3 Debe cumplir con la Resolución IMO A.658 (16) del SOLAS.  
 
7.1.6.3 La cinta reflejante resistente a la llama que deben llevar los overoles de trabajo industrial de protección 
contra fuego repentino (numerales 7.1.2.13, 7.1.2.14, 7.1.2.15 y 7.1.2.16), debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 
7.1.6.3.1 Debe ser de cinta reflejante resistente a la llama de color gris-plata. 
 
7.1.6.3.2 Debe ser de 2.54 cm ± 2 mm de ancho. 
 
7.1.6.3.3 Debe cumplir con NFPA 2112:2012.  

 
7.1.7 Especificaciones de los Logotipos 
 
7.1.7.1 La ropa de trabajo industrial para actividades generales siguiente: camisas (numerales del 7.1.1.1 al 
7.1.1.4), pantalones (numerales del 7.1.1.5 al 7.1.1.12), overoles (numerales del 7.1.1.13 al 7.1.1.20), chamarra (numeral 
7.1.1.21), bata de laboratorio (numeral 7.1.1.22), sudadera exterior (numeral 7.1.1.23) y pantalón exterior (numeral 
7.1.1.24), deben tener bordado sobre la prenda el Logotipo de PEMEX.  
 
7.1.7.2 La ropa de trabajo industrial para actividades generales siguiente: camisas (numerales del 7.1.1.1 al 
7.1.1.4), overoles (numerales del 7.1.1.13 al 7.1.1.20), chamarra (numeral 7.1.1.21), bata de laboratorio (numeral 
7.1.1.22) y sudadera exterior (numeral 7.1.1.23), deben tener bordado sobre la prenda el Logotipo del Gobierno 
de México.  
 
7.1.7.3 A la ropa de trabajo industrial para actividades generales siguiente: camisas (numerales del 7.1.1.1 al 
7.1.1.4), overoles (numerales del 7.1.1.13 al 7.1.1.20), chamarra (numeral 7.1.1.21), bata de laboratorio (numeral 
7.1.1.22) y sudadera exterior (numeral 7.1.1.23), se les debe coser un parche sobre el cual se tenga bordado la 
Bandera de México.  
 
7.1.7.4 La ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino siguiente: camisas (numerales del 
7.1.2.1 al 7.1.2.4), pantalones (numerales del 7.1.2.5 al 7.1.2.12) y overoles (numerales del 7.1.2.13 al 7.1.2.16), se les 
debe coser un parche sobre el cual se tenga bordado el Logotipo de PEMEX.  
 
7.1.7.5 La ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino siguiente: camisas (numerales del 
7.1.2.1 al 7.1.2.4) y overoles (numerales del 7.1.2.13 al 7.1.2.16), se les debe coser un parche sobre el cual se tenga 
bordado el Logotipo del Gobierno de PEMEX.  
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7.1.7.6 La ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino siguiente: camisas (numerales del 
7.1.2.1 al 7.1.2.4) y overoles (numerales del 7.1.2.13 al 7.1.2.16), se les debe coser un parche sobre el cual se tenga 
bordado la Bandera de México.  
 
7.1.7.7 En la ropa de trabajo industrial para actividades generales el parche de la Bandera de México se debe 
coser sobre la prenda con hilo de algodón 100%, título TEX 40 y del mismo color al de la tela de confección de 
la prenda.  
 
7.1.7.8 En la ropa de trabajo industrial para actividades generales, la tela del parche sobre el cual se borda la 
Bandera de México, debe ser de la misma tela de confección de la prenda y el borde del parche debe ser del 
mismo color al de la tela de confección de la prenda.  
 
7.1.7.9 En la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino, el bordado del Logotipo de 
PEMEX, el bordado del Logotipo del Gobierno de México y el Bordado de la Bandera de México, cada uno se 
deben realizar sobre un parche de la misma tela de confección de la prenda, y cada parche se debe coser en 
la prenda con hilo de aramida resistente a la llama, título TEX 40 y del mismo color al de la tela de confección 
de la prenda.  
 
7.1.7.10 En la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino, la tela de cada parche sobre el 
cual se borda Logotipo de PEMEX, el bordado del Logotipo del Gobierno de México y el Bordado de la 
Bandera de México, debe ser de la misma tela de confección de la ropa de trabajo industrial de protección 
contra fuego repentino y el borde del parche debe ser del mismo color al de la tela de confección de la 
prenda.  
 
7.1.7.11 Todos los bordados deben ser tipo cerrado, a uno o cuatro colores, utilizando hilo para bordar.   
 
7.1.7.12 La ubicación de los Logotipos en la ropa de trabajo industrial para actividades generales se indica en 
el numeral 7.1.9.2.1 y Tabla 9. La ubicación de los Logotipos en la ropa de trabajo industrial de protección 
contra fuego repentino se indica en el numeral 7.1.9.2.2 y Tabla 10.  
 
7.1.7.13 El bordado del Logotipo de Pemex y el bordado del Logotipo del Gobierno de México, deben cumplir 
con los requisitos de diseño, dimensiones, proporcionalidad, colores y tipografía que se indican en el Manual 
Básico de Identidad Corporativa de PEMEX, vigente.  
 
7.1.7.14 El parche con el bordado de la Bandera de México, debe cumplir con el diseño, colores y dimensiones 
que se muestran en la Figura 1, en donde, los colores Pantone que aplican en el bordado son los siguientes: 
Verde Pantone 3425 C, Rojo 186 C y Blanco: 663 C, y el Escudo Nacional se debe bordar en color Negro 
(Pantone 6C).  
 
7.1.7.15 Con base al Manual Básico de Identidad Corporativa de PEMEX, vigente, los colores del Logotipo de 
Pemex y del Logotipo del Gobierno de México, en cada color de prenda se indican en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Colores que aplican para los bordados del Logotipo de Pemex y del Logotipo del Gobierno de México 

Número de 
referencia del color 

de la tela 

Color de la 
prenda 

Colores del Logotipo de PEMEX Colores del Logotipo del 
Gobierno de México 

01 Blanco óptico Gota y águila: Rojo (Pantone 186 C)  
Letras PEMEX: Verde (Pantone 348 C) 
Leyenda “POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA”: Oro 
(Pantone 465 C)  
Símbolo marca registrada: Gris Pantone (430 C) 

Letras “GOBIERNO DE MÉXICO”: 
Rojo (Pantone 7421 C)   
Escudo Nacional: Oro (Pantone 
465 C) 

04 Naranja 
06 Azul marino 
07 Azul rey 
08 Azul cielo 
02 Beige Para camisas, chamarra y bata de laboratorio: 

Gota y águila: Rojo (Pantone 186 C)  
Letras PEMEX: Verde (Pantone 348 C) 
Leyenda “POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA”: Oro 
(Pantone 465 C)  

Para camisas, chamarra y bata 
de laboratorio: 
Letras “GOBIERNO DE MÉXICO”: 
Rojo (Pantone 7421 C)   
Escudo Nacional: Oro (Pantone 
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Tabla 6. Colores que aplican para los bordados del Logotipo de Pemex y del Logotipo del Gobierno de México 

Número de 
referencia del color 

de la tela 

Color de la 
prenda 

Colores del Logotipo de PEMEX Colores del Logotipo del 
Gobierno de México 

Símbolo marca registrada: Gris Pantone (430 C) 
Para pantalones:  
Gota y águila: Rojo (Pantone 186 C)  
Letras PEMEX: Verde (Pantone 348 C) 
Leyenda “POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA”: Negro 
(Pantone 6 C)  
Símbolo marca registrada: Negro (Pantone 6 C) 
Para overoles:  
Todo el logotipo (gota y águila, letras PEMEX, Leyenda 
“POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA” y símbolo marca 
registrada) debe ser de color negro (Pantone 6 C) 

465 C) 
Para overoles:  
Todo el logotipo (Letras del 
GOBIERNO DE MÉXICO y Escudo 
Nacional) debe ser color negro 
(Pantone 6 C) 

05 Gris Todo el logotipo (gota y águila, letras PEMEX, Leyenda 
“POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA” y símbolo marca 
registrada) debe ser de color blanco (Pantone 663 C)   

Todo el logotipo (Letras del 
GOBIERNO DE MÉXICO y Escudo 
de Nacional) debe ser color blanco 
(Pantone 663 C) 03 Rojo 

09 Verde Olivo Todo el logotipo (gota y águila, letras PEMEX, Leyenda 
“POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA” y símbolo marca 
registrada) debe ser de color blanco (Pantone 663 C)   

Letras “GOBIERNO DE MÉXICO”: 
Blanco (Pantone 663 C)   
Escudo Nacional: Oro (Pantone 
465 C) 

10 Amarillo Todo el logotipo (gota y águila, letras PEMEX, Leyenda 
“POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA” Y símbolo marca 
registrada) debe ser de color negro (Pantone 6 C) 

Todo el logotipo (Letras del 
GOBIERNO DE MÉXICO y Escudo 
Nacional) debe ser color negro 
(Pantone 6 C) 

 
 
7.1.8 Especificaciones de las prendas confeccionadas  
 
7.1.8.1 Las prendas confeccionadas de la ropa de trabajo industrial para actividades generales que se indican 
en el numeral 7.1.1, deben cumplir con los requisitos que se indican en la Tabla 7.  
 
7.1.8.2 Las prendas confeccionadas de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino que 
se indican en el numeral 7.1.2, deben cumplir con los requisitos que se indican en la Tabla 8.  
 

Tabla 7. Requisitos de las prendas confeccionadas de la ropa de trabajo de trabajo industrial para actividades generales 

Numeral 
del EST 

Tipo de prenda de trabajo industrial para actividades 
generales 

Tipo de tela que aplica 
Requisitos que debe 

cumplir la prenda 
confeccionada 

7.1.1 
Camisa de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

Tela gabardina de 
algodón 100% de tejido de 
calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”. 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 43. 

7.1.3 
Camisa de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.5 Pantalón recto de hombre de tela gabardina de algodón 100%,  
de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.6 
Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.9 Pantalón recto de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.10 
Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.13 
Overol de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes, 
para instalaciones terrestres. 

7.1.14 
Overol de hombre de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes 
SOLAS, para instalaciones marinas. 

7.1.17 
Overol de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes, 
para instalaciones terrestres. 

7.1.18 
Overol de mujer de tela gabardina de algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con cintas reflejantes 
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Tabla 7. Requisitos de las prendas confeccionadas de la ropa de trabajo de trabajo industrial para actividades generales 

Numeral 
del EST 

Tipo de prenda de trabajo industrial para actividades 
generales Tipo de tela que aplica 

Requisitos que debe 
cumplir la prenda 

confeccionada 
SOLAS, para instalaciones marinas. 

7.1.22 Bata de laboratorio de tela gabardina de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.1.2 
Camisa de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

Tela gabardina satín de 
algodón 100%, de tejido 
de calada con ligamento 
sarga 4/1 “S” 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 44 

7.1.4 
Camisa de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.7 Pantalón recto de hombre de tela gabardina satín de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.8 
Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina satín de 
algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.11 Pantalón recto de mujer de tela gabardina satín de algodón 
100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.12 
Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina satín de 
algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”. 

7.1.15 
Overol de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con cintas 
reflejantes, para instalaciones terrestres. 

7.1.16 
Overol de hombre de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con cintas 
reflejantes SOLAS, para instalaciones marinas. 

7.1.19 
Overol de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con cintas 
reflejantes, para instalaciones terrestres. 

7.1.20 
Overol de mujer de tela gabardina satín de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con cintas 
reflejantes SOLAS, para instalaciones marinas. 

7.1.21 

Chamarra de tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de 
calada con ligamento sarga 4/1 “S”, con forro interior 
desmontable de tela franela afelpada de algodón 100%, de 
tejido de calada con ligamento tafetán 1/1. 

Chamarra: Tela gabardina 
satín de algodón 100% de 
tejido de calada con 
ligamento sarga 4/1 “S”. 
Forro interior de la 
chamarra: Tela franela 
afelpada de algodón 100% 
de tejido de calada con 
ligamento tafetán 1/1. 

Chamarra: 
Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 44 
Forro interior de la 
chamarra: 
Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 45 

7.1.23 
Sudadera exterior de tela afelpada de algodón 100%, de tejido 
de punto. 

Tela afelpada de algodón 
100%, de tejido de punto. 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 46. 

7.1.24 Pantalón exterior tela afelpada de algodón 100%, de tejido de 
punto. 

7.1.25 
Camiseta interior de tela afelpada de algodón 100%, de tejido de 
punto. 

7.1.26 Calzoncillo interior de hombre tela afelpada de algodón 100%, 
de tejido de punto. 

7.1.27 
Calzoncillo interior de mujer tela afelpada de algodón 100%, de 
tejido de punto. 

 
Tabla 8. Requisitos de las prendas confeccionadas de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

Numeral 
del EST  

Tipo de prenda de trabajo industrial de protección 
contra fuego repentino Tipo de tela que aplica 

Requisitos que debe 
cumplir la prenda 

confeccionada 

7.2.1 Camisa de hombre de tela gabardina de algodón resistente 
a la llama de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

Tela gabardina de algodón 
resistente a la llama de tejido 
de calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”. 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 47 

7.2.3 
Camisa de mujer de tela gabardina de algodón resistente a 
la llama de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.2.5 
Pantalón recto de hombre de tela gabardina de algodón 
resistente a la llama de tejido de calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”. 

7.2.6 
Pantalón con pinzas de hombre de tela gabardina de 
algodón resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.2.9 
Pantalón recto de mujer de tela gabardina de algodón 
resistente a la llama de tejido de calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”. 
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7.2.10 
Pantalón con pinzas de mujer de tela gabardina de 
algodón resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S”. 

7.2.13 
Overol de hombre de tela gabardina de algodón resistente 
a la llama de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, 
con cintas reflejantes resistentes a la llama. 

7.2.15 
Overol de mujer de tela gabardina de algodón resistente a 
la llama de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, con 
cintas reflejantes resistentes a la llama. 

7.2.2 Camisa de hombre de tela sintética resistente a la llama de 
tejido de calada. 

Tela sintética resistente a la 
llama de tejido de calada. 

Especificaciones y 
pruebas de la Tabla 48. 

7.2.4 
Camisa de mujer de tela sintética resistente a la llama de 
tejido de calada. 

7.2.7 
Pantalón recto de hombre de tela sintética resistente a la 
llama de tejido de calada. 

7.2.8 Pantalón con pinzas de hombre de tela sintética resistente 
a la llama de tejido de calada. 

7.2.11 
Pantalón recto de mujer de tela sintética resistente a la 
llama de tejido de calada. 

7.2.12 Pantalón con pinzas de mujer de tela sintética resistente a 
la llama de tejido de calada. 

7.2.14 
Overol de hombre de tela sintética resistente a la llama de 
tejido de calada con cintas reflejantes resistentes a la llama. 

7.2.16 
Overol de mujer de tela sintética resistente a la llama de 
tejido de calada con cintas reflejantes resistentes a la llama. 

 
7.1.9 Diseños, confección y tallas de la ropa de trabajo industrial 
 
7.1.9.1 Hilo de costuras 
 
7.1.9.1.1 Las costuras para la confección de la ropa de trabajo industrial para actividades generales del numeral 
7.1.1, se deben realizar con hilo de algodón 100% y del mismo color al de la tela de confección.  
 
7.1.9.1.2 Las costuras para la confección de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino, 
del numeral 7.1.2, se deben realizar con hilo de aramida 100% resistente a la llama y del mismo color al de la 
tela de confección.   
 
7.1.9.1.3 Todas las costuras de la ropa de trabajo industrial, tanto para actividades generales como de 
protección contra fuego repentino, deben tener de 10 a 12 puntadas por cada 2.5 cm de longitud, como 
mínimo.  
 
7.1.9.1.4 En la ropa de trabajo industrial, tanto para actividades generales como de protección contra fuego 
repentino, la confección de las costuras paralelas se debe realizar en máquina de doble aguja. 
 
7.1.9.1.5 En la ropa de trabajo industrial para actividades generales (numeral 7.1.1) que llevan botones, éstos se 
deben coser a la prenda con hilo de algodón 100% y del mismo color al de la tela de confección.   
 
7.1.9.1.6 En ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino (numeral 7.1.2) que llevan botones, 
éstos se deben coser a la prenda con hilo de aramida 100% resistente a la llama y del mismo color al de la tela 
de confección.   
 
7.1.9.2 Colocación de los Logotipos en la ropa de trabajo industrial 
 
7.1.9.2.1 En la Tabla 9 se indica la ubicación en la cual se debe colocar el bordado del Logotipo de PEMEX, el 
boardado del Logotipo del Gobierno de México y del parche con el bordado de la Bandera de México, en la 
ropa de trabajo industrial para actividades generales (numeral 7.1.1). 
 
7.1.9.2.2 En la Tabla 10 se indica la ubicación en la cual se debe colocar el parche con el bordado del Logotipo 
de PEMEX, el parche con el bordado del Logotipo del Gobierno de México y el parche con el bordado de la 
Bandera de México, en la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino (numeral 7.1.2). 
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Tabla 9. Ubicación de los Logotipos en la ropa de trabajo industrial para actividades generales 

Nombre de la prenda Ubicación del bordado del Logotipo de PEMEX, del bordado del Logotipo del Gobierno de 
México y del parche con el bordado de la Bandera de México  

Camisas de hombre y camisas de mujer 
(numerales 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 y 7.1.14). 

Logotipo de PEMEX: La parte inferior del bordado se debe colocar en el delantero izquierdo de 
la camisa (puesta la prenda), a una altura de 1 cm arriba de la cartera de seguridad de la bolsa 
de la camisa, debidamente centrado al ancho de la bolsa de la camisa. El Logotipo debe ser en 
acomodo horizontal de acuerdo al Manual Básico de Identidad Corporativa PEMEX, vigente.  
Logotipo del Gobierno de México: En la manga derecha de la camisa (puesta la prenda), se 
debe colocar la parte superior del bordado a 13 cm hacia abajo de la intersección hombro-
manga. El Logotipo debe ser en acomodo vertical de acuerdo al Manual Básico de Identidad 
Corporativa PEMEX, vigente.  
Parche del bordado de la Bandera de México: En la manga izquierda (puesta la prenda) de la 
camisa, se debe colocar la parte superior del parche con el bordado de la Bandera de México a 
13 cm hacia abajo de la intersección hombro-manga. 

Pantalones de hombre y pantalones de 
mujer (numerales 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7, 
7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.1.1.10, 7.1.1.11 y 7.1.1.12). 

Logotipo de PEMEX: El bordado se debe colocar en la parte trasera del pantalón, centrado 
entre la pinza trasera de la bolsa derecha (puesta la prenda) y el costado del pantalón. El 
Logotipo debe ser en acomodo horizontal de acuerdo al Manual Básico de Identidad 
Corporativa PEMEX, vigente.  

Overoles de hombre y overoles de mujer 
(numerales 7.1.1.13, 7.1.1.14, 7.1.1.15, 7.1.1.16, 
7.1.1.17, 7.1.1.18, 7.1.1.19 y 7.1.1.20). 

Logotipo de PEMEX: La parte inferior del bordado se debe colocar en el espacio que existe en 
el delantero izquierdo (puesta la prenda) de la camisa del overol, a una altura de 3 cm arriba de 
la cartera de seguridad de la bolsa de la camisa del overol, debidamente centrado al ancho de 
la bolsa. El Logotipo debe ser en acomodo horizontal de acuerdo al Manual Básico de 
Identidad Corporativa PEMEX, vigente. 
Logotipo del Gobierno de México: En la manga derecha del overol (puesta la prenda), se debe 
colocar la parte superior del bordado a 13 cm hacia abajo de la intersección hombro-manga. El 
Logotipo debe ser en acomodo vertical de acuerdo al Manual Básico de Identidad Corporativa 
PEMEX, vigente.  
Parche con el bordado de la Bandera de México: En la manga izquierda (puesta la prenda) 
del overol, se debe colocar la parte superior del parche a 13 cm hacia abajo de la intersección 
hombro-manga. 

Chamarra (numeral 7.1.1.21). 

Logotipo de PEMEX: La parte inferior del bordado se debe colocar a la altura de la intersección 
de la sisa-costado, alineado horizontalmente, y centrado entre la mitad de la cremallera que 
cubre el cierre de la chamarra y la intersección de la sisa-costado, en el área izquierda puesta la 
prenda. El Logotipo debe ser en acomodo horizontal de acuerdo al Manual Básico de Identidad 
Corporativa PEMEX, vigente. 
Logotipo del Gobierno de México: En la manga derecha de la chamarra (puesta la prenda), la 
parte superior del bordado se debe colocar a la mitad del largo de manga (D4) de la figura 15, 
proporcional a la talla. El Logotipo debe ser en acomodo vertical de acuerdo al Manual Básico 
de Identidad Corporativa PEMEX, vigente.  
Parche con el bordado de la Bandera de México: En la manga izquierda de la chamarra 
(puesta la prenda), la parte superior del bordado se debe colocar a la mitad del largo de manga 
(D4) de la figura 15, proporcional a la talla. 

Bata de laboratorio (numeral 7.1.1.22). 

Logotipo de PEMEX: La parte inferior del bordado se debe colocar en el delantero izquierdo de 
la bata de laboratorio (puesta la prenda), a una altura de 1 cm arriba de la parte superior de la 
bolsa de la bata, debidamente centrado al ancho de la bolsa. El Logotipo debe ser en acomodo 
horizontal de acuerdo al Manual Básico de Identidad Corporativa PEMEX, vigente. 
Logotipo de Gobierno de México: En la manga derecha de la bata de laboratorio (puesta la 
prenda), se debe colocar la parte superior del bordado a 13 cm hacia abajo de la intersección 
hombro-manga. El Logotipo debe ser en acomodo vertical de acuerdo al Manual Básico de 
Identidad Corporativa PEMEX, vigente.  
Parche con el bordado de la bandera de México: En la manga izquierda (puesta la prenda) de 
la camisa, se debe colocar la parte superior del parche con el bordado de la Bandera de México 
a 13 cm hacia abajo de la intersección hombro-manga. 

Sudadera exterior (numeral 7.1.1.23). 

Logotipo de PEMEX: La parte inferior del bordado, se debe colocar del lado izquierdo (puesta 
la prenda) a partir de la mitad del hombro a 26 cm hacia abajo, y centrado horizontalmente en 
el lado izquierdo de la prenda. El Logotipo debe ser en acomodo horizontal de acuerdo al 
Manual Básico de Identidad Corporativa PEMEX, vigente. 
Logotipo de Gobierno de México: En la manga derecha de la sudadera exterior (puesta la 
prenda), se debe colocar la parte superior del bordado a 13 cm hacia abajo de la intersección 
hombro-manga. El Logotipo debe ser en acomodo vertical de acuerdo al Manual Básico de 
Identidad Corporativa PEMEX, vigente.  
Parche con el bordado de la Bandera de México: En la manga izquierda de la sudadera 
exterior (puesta la prenda), se debe colocar la parte superior del parche con el bordado de la 
Bandera de México a 13 cm hacia abajo de la intersección hombro-manga. 

Pantalón exterior (numeral 7.1.1.24). Logotipo de PEMEX: La parte inferior del bordado se debe colocar en la parte trasera del lado 
derecho (puesta la prenda), a partir del centro de la cintura a 14 cm hacia abajo, y centrado 
horizontalmente en el lado derecho de la parte trasera de la prenda. El Logotipo debe ser en 
acomodo horizontal de acuerdo al Manual Básico de Identidad Corporativa PEMEX, vigente. 

Camiseta y calzoncillos interiores 
(numerales 7.1.1.25, 7.1.1.26 y 7.1.1.27). No llevan Logotipos  
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Tabla 10. Ubicación los logotipos en la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

Nombre de la prenda Ubicación del parche con el bordado del Logotipo de PEMEX, ubicación del parche con el 
bordado del Gobierno de México y  del parche con el bordado de la Bandera de México  

Camisas de hombre y camisas de mujer 
(numerales 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.3 y 7.2.4). 

Parche del Logotipo de PEMEX: El borde inferior del parche, se debe colocar en el delantero 
izquierdo de la camisa (puesta la prenda), a una altura de 1 cm arriba de la cartera de seguridad 
de la bolsa de la camisa y debidamente centrado al ancho de la bolsa de la camisa. El Logotipo 
debe ser en acomodo horizontal de acuerdo al Manual Básico de Identidad Corporativa 
PEMEX, vigente. 
Parche del Logotipo del Gobierno de México: En la manga derecha de la camisa (puesta la 
prenda), se debe colocar la parte superior del parche a 13 cm hacia abajo de la intersección 
hombro-manga. El Logotipo debe ser en acomodo vertical de acuerdo al Manual Básico de 
Identidad Corporativa PEMEX, vigente. 
Parche con el bordado de la Bandera de México: En la manga izquierda de la camisa (puesta 
la prenda), se debe colocar la parte superior del parche a 13 cm hacia abajo de la intersección 
hombro-manga. 

Pantalones de hombre y pantalones de 
mujer (numerales 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 
7.2.9, 7.2.10, 7.2.11 y 7.2.12). 

Parche del Logotipo de PEMEX: El parche se debe colocar en la parte trasera de la bolsa 
derecha (puesta la prenda), centrado en la pinza trasera del pantalón. El Logotipo debe ser en 
acomodo horizontal de acuerdo al Manual Básico de Identidad Corporativa PEMEX, vigente. 

Overoles de hombre y overoles de mujer 
(numerales 7.2.13, 7.2.14, 7.2.15 y 7.2.16). 

Parche del Logotipo de PEMEX: El borde inferior del parche, se debe colocar en el espacio que 
existe en el delantero izquierdo de la camisa del overol (puesta la prenda), a una altura de 3 cm 
arriba de la cartera de seguridad de la bolsa de la camisa del overol, debidamente centrado al 
ancho de la bolsa. El Logotipo debe ser en acomodo horizontal de acuerdo al Manual Básico de 
Identidad Corporativa PEMEX vigente. 
Parche del Logotipo del Gobierno de México: En la manga derecha del overol (puesta la 
prenda), se debe colocar la parte superior del parche a 13 cm hacia abajo de la intersección 
hombro-manga. El Logotipo debe ser en acomodo vertical de acuerdo al Manual Básico de 
Identidad Corporativa PEMEX, vigente. 
Parche con el bordado de la Bandera de México: En la manga izquierda (puesta la prenda) 
del overol, se debe colocar la parte superior del parche a 13 cm hacia abajo de la intersección 
hombro-manga. 

 
7.1.9.3 Tolerancias de confección 
 
7.1.9.3.1 En la Tabla 11 se indican las tolerancias que aplican en las dimensiones de confección de la ropa de 
trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino, a excepción de las tablas 
que corresponden a las medidas de las tallas de las prendas, en donde, debajo de cada una de tales tablas se 
indica la tolerancia correspondiente. 
  
7.1.9.3.2 Las tolerancias de la Tabla 11 también aplican para las dimensiones y colocación de los logotipos en la 
ropa de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino (numeral 7.1.7, 
Tabla 9 y Tabla 10).  

 
Tabla 11. Tolerancias que aplican en la confección de la ropa de trabajo industrial 

Rango de dimensiones de confección  Tolerancia permitida 
Menos de 1 cm ± 1 mm 

De 1 a 5 cm ± 2 mm  
De 6 a 10 cm ± 3 mm 
De 11 a 20 cm ± 5 mm 
De 21 a 30 cm  ± 1 cm 
De 31 a 50 cm  ± 2 cm 

 
7.1.9.4 Diseño y confección de las camisas de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino 

 
7.1.9.4.1 Las camisas de hombre de trabajo industrial para actividades generales (numerales 7.1.1.1 y 7.1.1.2) y las 
camisas de hombre de trabajo industrial de protección contra fuego repentino (numerales 7.2.1.1 y 7.2.1.2), 
deben cumplir con el diseño de la Figura 2 del Anexo B y con las medidas de las tallas de la Tabla 13. 

 
7.1.9.4.2 Las camisas de mujer de trabajo industrial para actividades generales (numerales 7.1.1.3 y 7.1.1.4) y las 
camisas de mujer de trabajo industrial para protección contra fuego repentino (numerales 7.1.2.3 y 7.1.2.4.), 
deben cumplir con el diseño de la Figura 3 del Anexo B y con las medidas de las tallas de la Tabla 14.  
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7.1.9.4.3 Las camisas de hombre y las camisas de mujer, de trabajo industrial para actividades generales 
(numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4) y las camisas de hombre y las camisas de mujer de protección contra fuego 
repentino (numerales 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3 y 7.1.2.4) deben cumplir con los requisitos de confección que se 
indican a continuación; tomando en cuenta, los requisitos que se indican en relación a las diferencias 
específicas que aplican entre el diseño de la camisa de hombre y el diseño de la camisa de mujer.  

 
7.1.9.4.4 Corte de la camisa. Debe ser de tipo recto para la camisa de hombre y con silueta curva para la 
camisa de mujer.  

 
7.1.9.4.5 Bata trasera de la camisa 

 
7.1.9.4.5.1 La bata trasera debe constar de dos partes iguales sobrepuestas, hechas de la misma tela de 
confección de la camisa. 

 
7.1.9.4.5.2 La bata trasera debe coincidir en la parte superior con los hombros y el cuello; a los lados debe 
coincidir con el corte de las mangas, y en la parte inferior debe coincidir con la espalda. 

 
7.1.9.4.5.3 La bata trasera se debe coser al corte superior de la espalda y a los delanteros con doble costura de 
cadeneta y/o recta paralela, a selección del fabricante.  

 
7.1.9.4.5.4 La bata trasera debe tener 11 cm de alto para todas las tallas.  

 
7.1.9.4.6 Delanteros de la camisa 
 
7.1.9.4.6.1 Los delanteros de la camisa de hombre deben ser de corte tipo recto, de 2 piezas, formando el frente 
de la camisa. 
 
7.1.9.4.6.2 Los delanteros de la camisa de mujer deben ser de 2 piezas formando el frente de la camisa, en 
donde, cada delantero debe tener una pinza horizontal a la altura del busto de 11 cm de largo proporcional en 
cada talla y también cada delantero debe tener 1 pinza vertical central a la altura de la cintura de 2.5 cm de 
ancho y 35.5 cm de largo proporcional en cada talla. 
 
7.1.9.4.7 Corte de la espalda de la camisa 
 
7.1.9.4.7.1 La parte de la espalda debe ser de una pieza, formando la parte posterior de la camisa. 
 
7.1.9.4.7.2 El ancho de la espalda debe coincidir con el ancho de la bata de la camisa en la parte superior, y a 
los lados debe coincidir con el corte de las mangas y con los costados de los delanteros, teniendo a la altura 
del pecho la forma adecuada de la sisa que sea necesaria para cada talla.  
 
7.1.9.4.7.3 La parte de la espalda de la camisa debe incluir un fuelle central de 4 cm para proporcionarle 
amplitud a la camisa.  
 
7.1.9.4.7.4 El cierre de los costados que une la espalda y el delantero de la camisa, se debe realizar con 
engargolado con doble costura de cadeneta paralela, o con máquina overlock de 5 hilos con costura de 
seguridad y doble costura recta paralela, a selección del fabricante, asegurándose que las cuatro costuras que 
se cruzan a la altura de la sisa coincidan entre sí. 

 
7.1.9.4.8 Bolsas de la camisa 
 
7.1.9.4.8.1 Al frente de la camisa, en cada uno de los delanteros, se debe coser una bolsa de parche con un 
tablón de adorno de 2 cm de ancho y con un botón para su cierre con el ojal de la cartera de seguridad de la 
bolsa de la camisa.  
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7.1.9.4.8.2 Cada bolsa se debe colocar de la mitad del hombro hacia abajo conforme a las medidas de altura de 
bolsa que se indica en la Tabla 13 para la camisa de hombre y en la Tabla 14 para la camisa de mujer. 
 
7.1.9.4.8.3 La costura de cada bolsa se debe realizar con doble costura recta paralela y tener presillas 
horizontales en los extremos de la parte superior. 
 
7.1.9.4.8.4 Las bolsas frontales de la camisa deben cumplir con las medidas de la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Medidas de las bolsas frontales de la camisa de trabajo industrial 

Camisa de hombre 
Tallas de la camisa  Ancho de la bolsa Largo de la bolsa 

28 a 42 13.5 cm a 14 cm 15 cm a 15.5 cm 

44 a 48 14 cm a 14.5 cm 15 cm a 15.5 cm 
50 a 60 14.5 cm a 15 cm 15.5 cm a 16 cm 

Camisa de mujer  
Tallas de la camisa Ancho de la bolsa Largo de la bolsa 

28 a 42 13 cm  13.5 cm 
44 a 48 14 cm  14.5 cm 
50 a 60 15 cm  15.5 cm  

 
7.1.9.4.8.5 Las puntas inferiores de las bolsas de la camisa, deben ser cosidas en diagonal. 
 
7.1.9.4.8.6 Cada bolsa de la camisa debe llevar una cartera de seguridad de 6.5 cm de ancho, de dos partes 
iguales sobrepuestas, de la misma tela de confección de la camisa, con puntas en forma diagonal y llevar un 
pespunte en su contorno con una costura recta paralela colocada a 6 mm de la orilla.  
 
7.1.9.4.8.7 La parte superior de la cartera de seguridad debe llevar un sobre hilado y llevar doble pespunte 
recto en forma paralela y rematada en sus extremos con presillas horizontales. En la parte inferior y al centro 
de la cartera de seguridad, debe llevar un ojal vertical para el botón.  
 
7.1.9.4.9 Línea botonera y ojalera de la camisa 

 
7.1.9.4.9.1 La camisa debe llevar de 7 a 9 botones al frente, iniciando en el pie de cuello, la separación entre los 
botones debe ser de 8 cm medido de centro a centro de los mismos, y colocar el mismo número de ojales 
para abrochar dichos botones. 
 
7.1.9.4.9.2 Al final de la línea botonera se deben colocar en forma oculta dos botones de repuesto, uno para el 
cuello y otro para la línea botonera. Para la camisa de hombre los botones se deben coser del lado derecho 
(puesta la prenda) y para la camisa de mujer los botones se deben coser del lado izquierdo (puesta la prenda).  
 
7.1.9.4.9.3 La aletilla del frente, debe ser de la misma tela de confección de la camisa, de 3.5 cm de ancho ya 
terminada, cosida a lo largo del delantero izquierdo (puesta la prenda) para la camisa de hombre y cosida a lo 
largo del delantero derecho (puesta la prenda) para la camisa de mujer, en ambos casos, a la línea ojalera, se 
le debe colocar un pespunte a 6 mm de la orilla, en ambos extremos.  
 
7.1.9.4.9.4 La línea botonera debe ser doble, de 3 cm de ancho, con una ceja de cuando menos 1 cm hacia 
adentro y con orilla remetida. 
 
7.1.9.4.9.5 Los botones se deben coser a la camisa con máquina especial para pegar botones con remate final. 
 
7.1.9.4.10 Cuello de la camisa  
 
7.1.9.4.10.1 El corte del cuello debe ser tipo de vestir, confeccionado de dos partes iguales sobrepuestas, de la 
misma tela de confección de la camisa y no lleva entretela. 
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7.1.9.4.10.2 El cuello debe tener 4 cm de ancho en la parte trasera; Así mismo, la distancia de la diagonal de las 
puntas del cuello hasta la base del mismo debe ser de 7 cm una vez terminado. 
 
7.1.9.4.10.3 El cuello debe llevar un pespunte en su contorno con una costura recta colocada a 6 mm de la 
orilla.  
 
7.1.9.4.10.4 El cuello, en ambas puntas, debe llevar un ojal en forma diagonal a 1 cm de la punta a inicio del 
ojal, para abrocharse a un botón que debe ir cosido en los delanteros de la camisa. 
 
7.1.9.4.10.5 El pie de cuello debe ser de dos partes sobrepuestas, de 4 cm de ancho en su parte media y se 
debe coser a la bata y delanteros con costura recta. 
 
7.1.9.4.10.6 El pie de cuello y el cuello se deben unir mediante costura recta con un pespunte.  
 
7.1.9.4.10.7 En las camisas de trabajo industrial para actividades generales en color blanco óptico, tanto de 
hombre como de mujer, la parte interna del pie de cuello debe ser en tela color Beige, Azul Marino y/o Verde 
Olivo, a selección de PEMEX; por lo cual, la tela correspondiente a cada uno de estos colores, debe ser del 
mismo tipo de la tela de confección de la camisa solo que en el color solicitado por PEMEX, y dicha tela debe 
cumplir con los requisitos que le correspondan conforme a la Tabla 1 y con el cumplimiento del color 
conforme a la Tabla 3 y Tabla 5.  
 
7.1.9.4.11 Sisa de la camisa. Se debe dejar en el corte de espalda y delanteros, con la amplitud de acuerdo a la 
talla. 
 
7.1.9.4.12 Mangas de la camisa 
 
7.1.9.4.12.1 Las mangas se deben cortar de una sola pieza para que se adapten a la forma del brazo. El corte 
superior debe ser redondeado para coincidir con la sisa, el corte inferior debe ser recto para coincidir con el 
puño. En la parte inferior de cada manga se debe dejar una abertura que coincida con la unión de los puños. 
 
7.1.9.4.12.2 La abertura de la manga debe ser de aletilla tipo espada de una sola pieza de 15 cm de largo ya 
terminada, iniciando dicha medida a partir de su unión con el puño hasta la punta de la espada y cosiendo 
una presilla horizontal en la parte superior de la abertura. El ancho de la aletilla debe ser de 2.5 cm y de una 
sola pieza. 
 
7.1.9.4.12.3 El lado contrario de la abertura de la manga, debe llevar un bebedero de 1 cm de ancho que forma 
parte de la aletilla, y dicha abertura debe medir 11 cm de largo iniciando la medida a partir de la unión con el 
puño y hasta la presilla en la parte superior de la abertura.  
 
7.1.9.4.12.4 Las mangas se deben cerrar y pegar a la bata, espalda y delanteros de la camisa, con engargolado 
con doble costura de cadeneta paralela, o con máquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad y doble 
costura recta paralela, a selección del fabricante, asegurándose que las cuatro costuras que se cruzan a la 
altura de la sisa coincidan entre sí. 
 
7.1.9.4.13 Puños de la camisa 
 
7.1.9.4.13.1 Los puños deben ser dobles de la misma tela de confección de la camisa, de corte redondeado en 
sus extremos, con un ojal y con dos botones separados 2.5 cm entre sí. 
 
7.1.9.4.13.2 Los puños de la camisa deben llevar un pespunte en su contorno de 6 mm de la boca manga.  
 
7.1.9.4.13.3 La unión del puño y manga se debe realizar con dos pespuntes de doble costura recta paralela por 
la parte exterior.  
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7.1.9.4.13.4 La longitud de los puños cerrados con el botón que proporciona mayor amplitud, debe ser la que 
se indica en la Tabla 13 para la camisa de hombre y la que se indica en la Tabla 14 para la camisa de mujer.  
 
7.1.9.4.13.5 El ancho del puño de la camisa debe ser de 6 cm para todas las tallas. 
 
7.1.9.4.13.6 En las camisas de trabajo industrial para actividades generales en color blanco óptico, tanto de 
hombre como de mujer, la parte interna de los puños debe ser de color Beige, Azul Marino y/o Verde Olivo, a 
selección de PEMEX; por lo cual, la tela correspondiente a cada uno de estos colores, debe ser del mismo tipo 
de la tela de confección de la camisa solo que en el color solicitado por PEMEX; y dicha tela debe cumplir con 
los requisitos que le correspondan conforme a la Tabla 1 y con el cumplimiento del color conforme a la Tabla 3 
y Tabla 5. 
 
7.1.9.4.13.7 En las camisas de trabajo industrial para actividades generales, tanto de hombre como de mujer, 
en color blanco óptico, la parte interna del pie de cuello y la parte interna de los puños deben coincidir en el 
mismo color, conforme a lo solicitado por PEMEX; por ejemplo, si la parte interna del pie de cuello se solicita 
en color Azul Marino, entonces, la parte interna de los puños también debe ir en color Azul Marino. No se 
aceptan camisas, en las que la tela de la parte interna del cuello sea de un color diferente al color de la tela de 
la parte interna de los puños. 
 
7.1.9.4.14 Extremo inferior de la camisa. La camisa debe ser terminada en su extremo inferior en forma 
semicircular con un dobladillo envolvente de 1 a 1.5 cm con costura recta.  
 
7.1.9.4.15 Ojales de la camisa 
 
7.1.9.4.15.1 Los ojales se deben realizar rectos con máquina ojalera con puntada cerrada. 
 
7.1.9.4.15.2 Los ojales de la aletilla y de la cartera de seguridad, se deben realizar en forma vertical. Los ojales 
para el pie de cuello se deben hacer en forma horizontal. 
 
7.1.9.4.15.3 Los ojales de ambas puntas del cuello, se deben hacer en forma diagonal, para abrocharse a un 
botón cosido a los delanteros.  
 
7.1.9.4.15.4 Los ojales para los puños deben ser en forma horizontal con respecto a la unión del puño con la 
manga a una distancia de 1 cm del borde al inicio del ojal. 
 
7.1.9.4.16 Botones de la camisa 

 
7.1.9.4.16.1 Los botones de la línea botonera de las camisas de hombre y de las camisas de mujer, de trabajo 
industrial para actividades generales, deben ser de material sintético, de 20 líneas, de 4 agujeros con 
hendidura central. Tales botones deben ser del mismo color al de la tela de confección de las camisas, a 
excepción de las camisas de color blanco óptico (tanto de hombre como de mujer) en las cuales los botones 
deben ser de color jaspeado.  
 
7.1.9.4.16.2 Los botones que se usan para fijar el cuello de las camisas de hombre y de las camisas de mujer, de 
trabajo industrial para actividades generales, deben ser de material sintético, de 16 líneas, de 4 agujeros con 
hendidura central. Tales botones deben ser del mismo color al de la tela de confección de las camisas, a 
excepción de las camisas de color blanco óptico (tanto de hombre como de mujer) en las cuales los botones 
para fijar el cuello deben ser de color jaspeado.  
 
7.1.9.4.16.3 Los botones de la línea botonera de las camisas de hombre y de las camisas de mujer, de trabajo 
industrial de protección contra fuego repentino, deben ser de material sintético resistente a la llama, de 20 
líneas, de 4 agujeros con hendidura central. Tales botones deben ser de color jaspeado o del color de la 
camisa a a selección del fabricante. En donde todos los botones de la camisa deben ser iguales y del mismo 
color.  
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7.1.9.4.16.4 Los botones que se usan para fijar el cuello de las camisas de hombre y el cuello de las camisas de 
mujer, de trabajo industrial de protección contra fuego repentino, deben ser de material sintético resistente a 
la llama, de 14 líneas, de 4 agujeros. Tales botones deben ser de color jaspeado o del color de la camisa a 
selección del fabricante. En donde todos los botones de la camisa deben ser iguales y del mismo color.  
 

Tabla 13. Tallas de la camisa de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino 

Talla de la camisa  
de hombre 

Medidas (cm) 
Longitud de 

cuello 
Ancho de 
espalda 

Contorno 
torácico 

Largo de 
talle 

Longitud de 
manga 

Altura de la 
bolsa 

Longitud de 
puño cerrado 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
28 38.3 36 93.4 73 62 20.4 11 
30 39.5 38 98.4 74.5 62 21 11 
32 40.7 40 103.4 76 63 21.6 11 
34 41.9 42 108.4 77.5 63 22.2 11 
36 43.1 44 113.4 79 63 22.8 11 
38 44.3 46 118.4 80.5 65 23.4 12 
40 45.5 48 123.4 82 65 24 12 
42 46.7 50 128.4 83.5 65 24.6 12 
44 47.9 52 133.4 85 65 25.2 12 
46 49.1 54 138.4 86.5 67 25.8 13 
48 50.3 56 143.4 88 67 26.4 13 
50 51.5 58 148.4 89.5 67 27 13 
52 52.7 60 153.4 91 67 27.6 13 
54 54.7 64 159.9 93.5 69 28.6 14 
56 55.9 66 164.9 95 69 29.2 14 
58 57.1 68 169.9 96.5 69 29.8 14 
60 58.3 70 174.9 98 69 30.4 14 

Nota: Las medidas de la Tabla 13 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
 

Tabla 14. Tallas de la camisa de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino 

Talla de la camisa  
de mujer 

Medidas (cm) 
Longitud de 

cuello 
Ancho de 
espalda 

Contorno 
torácico 

Largo de 
talle 

Longitud de 
manga 

Altura de la 
bolsa 

Longitud de 
puño cerrado 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
28 38.2 34 93 61.5 62 19.5 10.5 
30 40.6 36 98 63 62 20 10.5 
32 41.8 38 103 64.5 63 20.5 11 
34 43 40 108 66 63 21 11 
36 44.2 42 113 67.5 63 21.5 11 
38 45.4 44 118 69 63 22 11 
40 46.6 46 123 70.5 63 22.5 12 
42 47.8 48 128 72 64 23 12 
44 49 50 133 73.5 64 23.5 12 
46 50.2 52 138 75 64 24 12 
48 51.4 54 143 76.5 64 24.5 13 
50 52.6 56 148 78 64 25 13 
52 53.8 58 153 79.5 65 25.5 13 
54 55.8 62 159.5 81 65 30 14 
56 57 64 164.5 82.5 65 30.5 14 
58 58.2 66 169.5 84 66 31 15 
60 59.4 68 174.5 85.5 66 31.5 15 

Nota: Las medidas de la Tabla 14 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
 
7.1.9.4.17 Evaluación de las medidas de las tallas de las camisas. Para verificar las medidas de la talla de la 
camisa de hombre y de la camisa de mujer, conforme a la Tabla 13 y Tabla 14, respectivamente, las mediciones 
se deben realizar como se indica a continuación.  

 
7.1.9.4.17.1 Longitud de cuello (A1): Se debe medir del centro del ojal al punto donde se encuentra el botón, 
con la camisa abierta en el pie de cuello.  

 
7.1.9.4.17.2 Ancho de espalda (A2): Se debe medir en la parte posterior superior, a la altura del doblez natural 
de la camisa, pasando la cinta en forma recta en la costura del filo (unión de la manga) de un extremo al otro. 
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7.1.9.4.17.3 Contorno torácico (A3): Con la camisa cerrada, se debe colocar la cinta en la parte frontal de la 
camisa, a la altura del cruce de la sisa y se mide de lado a lado; el valor se multiplica por dos. 
 
7.1.9.4.17.4 Largo de talle (A4): Con la camisa cerrada, se debe medir del centro donde termina el pie de cuello 
hasta el borde de la bastilla de la camisa. 

 
7.1.9.4.17.5 Largo de manga (A5): Se debe medir colocando la manga y extendiéndola, la medida se debe 
tomar desde el borde de la costura de la parte superior del hombro hasta el borde final del puño. 
 
7.1.9.4.17.6 Altura de la bolsa (A6): Se debe medir a partir de la mitad del inicio del borde superior de la bolsa 
en línea recta hasta la intersección con la costura que une los hombros.  
 
7.1.9.4.17.7  Longitud de puño cerrado (A7): Se debe pasar la cinta por el centro del ancho del puño. El puño 
debe estar cerrado con el botón de mayor amplitud. 
 
7.1.9.4.17.8 Ancho de la bolsa: Se debe medir a partir de la mitad de la bolsa en línea horizontal. 
 
7.1.9.4.17.9 Largo de la bolsa: Se debe medir a partir de la mitad de la bolsa en línea vertical.  

 
7.1.9.5 Diseño y confección de los pantalones de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino  

 
7.1.9.5.1 Los pantalones rectos de hombre de trabajo industrial para actividades generales (numerales 7.1.1.5 y 
7.1.1.7) y los pantalones rectos de hombre de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 
(numerales 7.1.2.5 y 7.1.2.7), deben cumplir con el diseño de la Figura 4 del Anexo B y con las medidas de las 
tallas de la Tabla 18.   
 
7.1.9.5.2 Los pantalones con pinzas de hombre de trabajo industrial para actividades generales (numerales 
7.1.1.6 y 7.1.1.8) y los pantalones con pinzas de hombre de trabajo industrial de protección contra fuego 
repentino (numerales 7.1.2.6 y 7.1.2.8), deben cumplir con el diseño de la Figura 5 del Anexo B y con las 
medidas de las tallas de la Tabla 19.     

 
7.1.9.5.3 Los pantalones rectos de mujer de trabajo industrial para actividades generales (numerales 7.1.1.9 y 
7.1.1.11) y los pantalones rectos de mujer de trabajo industrial de protección contra fuego repentino (numerales 
7.1.2.9 y 7.1.2.11), deben cumplir con el diseño de la Figura 6 del Anexo B y con las medidas de las tallas de la 
Tabla 20. 
 
7.1.9.5.3 Los pantalones con pinzas de mujer de trabajo industrial para actividades generales (numerales 
7.1.1.10 y 7.1.1.12) y los pantalones con pinzas de mujer de trabajo industrial de protección contra fuego 
repentino (numerales 7.1.2.10 y 7.1.2.12), debe cumplir con el diseño de la Figura 7 del Anexo B y con las 
medidas de las tallas de la Tabla 21. 
 
7.1.9.5.5 Los pantalones (rectos y con pinzas) de hombre de trabajo industrial para actividades generales 
(numerales 7.1.1.5, 7.1.1.6, 7.1.1.7 y 7.1.1.8) y de protección contra fuego repentino (numerales 7.1.2.5, 7.1.2.6, 7.1.2.7 y 
7.1.2.8); Así como, los pantalones (rectos y con pinzas) de mujer de trabajo industrial para actividades 
generales (numerales 7.1.1.9, 7.1.1.10, 7.1.1.11 y 7.1.1.12) y de protección contra fuego repentino (7.1.2.9, 7.1.2.10, 7.1.2.11 
y 7.1.2.12), deben cumplir con los requisitos de confección que se indican a continuación; tomando en cuenta, 
los requisitos que se indican en relación a las diferencias específicas que aplican entre el diseño del pantalón 
de hombre y el diseño del pantalón de mujer.  
 
7.1.9.5.6 Corte del pantalón. El corte del pantalón (recto y con pinzas) debe ser recto. En donde el pantalón 
con pinzas debe llevar dos pinzas delanteras de 1.5 cm de ancho en su parte superior, cosidas en la pretina 
con costura recta. 
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7.1.9.5.7 Pretina del pantalón 
 
7.1.9.5.7.1 La pretina una vez terminada y cosida en el pantalón, debe tener un ancho de 4.5 cm, la cual debe 
ser igual en toda la circunferencia. La pretina se debe hacer de dos partes y su unión debe coincidir con la 
unión de los encuartes traseros. 
 
7.1.9.5.7.2 El pantalón recto y con pinzas, tanto de hombre como de mujer, debe llevar en cada costado una 
traba de ajuste de 5 cm de largo cada una, con una separación entre centros de botones de 2.5 cm, del mismo 
ancho de la pretina, redondeadas en sus extremos, conservando las trabillas para el cinturón.  
 
7.1.9.5.7.3 La pretina debe cumplir con las medidas de la cintura que se indican en Tabla 18, Tabla 19, Tabla 20 y 
Tabla 21 (según aplique), y además debe tener un margen sobrante de los encuartes traseros de 3 cm por 
lado, sujetos a la pretina.  
 
7.1.9.5.7.3 La pretina se debe coser con el pantalón con máquina pretinadora con costura de cadeneta, 
dejando una ceja de cuando menos 1 cm de ancho hacia adentro.  
 
7.1.9.5.7.4 Las trabillas de la pretina se deben fijar por fuera con presillas.  
 
7.1.9.5.7.5 El cierre de la pretina, al unirse con el encuarte de traseros, se debe reforzar con dos presillas 
horizontales en sus extremos superiores. 
 
7.1.9.5.7.6 Al frente y al centro de la vista de la bragueta; el pantalón recto y con pinzas (tanto de hombre como 
de mujer) debe llevar un ojal recto y un botón.  
 
7.1.9.5.7.7 La pretina debe llevar 5 trabillas (tallas 28 a 34, pantalón de hombre y de mujer) y 7 trabillas (tallas 36 
a 58, pantalón de hombre y de mujer) de 1.5 cm de ancho por 6 cm de largo de la misma tela de confección 
del pantalón, cosidas al pantalón con presillas horizontales y distribuidas de forma proporcional sobre la 
pretina. Las trabillas se deben coser con máquina trabilladora especial. Este requisito aplica tanto al pantalón 
recto, como al pantalón con pinzas.  
 
7.1.9.5.8 Encuartes traseros del pantalón  
 
7.1.9.5.8.1 El corte de los traseros se debe realizar de tal manera que al confeccionarse el pantalón, las costuras 
de entrepierna y costado coincidan paralelamente. 
 
7.1.9.5.8.2 La unión de los tiros traseros se debe coser con doble costura de cadeneta y/o recta, a selección del 
fabricante, y se debe sobrehilar en las cejas. 
 
7.1.9.5.8.3 La unión de los encuartes traseros con los delanteros debe llevar una presilla. 
 
7.1.9.5.9 Pinzas traseras del pantalón. En la parte superior de las bolsas traseras, al centro y hasta la parte 
inferior de la pretina, el pantalón (recto y con pinzas) debe llevar una pinza de 5 mm de ancho por 7 cm de 
largo, en cada bolsa trasera. 
 
7.1.9.5.10 Bolsas traseras del pantalón.  

 
7.1.9.5.10.1 El pantalón (recto y con pinzas) debe tener dos bolsas traseras, las cuales se deben coser en su 
parte superior con la pretina. El corte de la “Entrada” de cada bolsa trasera, se debe realizar en línea paralela 
con la pretina y con presillas verticales en los extremos. 

 
7.1.9.5.10.2 Una vez cosidas, la “Entrada” de cada bolsa trasera del pantalón, debe tener las dimensiones que 
se indican en la Tabla 15.  

 
. 
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Tabla 15. Dimensiones de la “Entrada” de las bolsas traseras del pantalón (recto y con pinzas), de hombre y de mujer  

Tallas del pantalón Dimensiones de la entrada de cada bolsa trasera del pantalón 

De la 28 a la 34 De 13.5 cm a 14 cm 
De la 36 a la 42 De 14 cm a 14.5 cm 
De la 44 a la 48 De 14.5 cm a 15 cm 
De la 50 a la 54 De 15 cm a 15.5 cm 
De la 56 a la 60 DE 15.5 cm a 16 cm 

 
7.1.9.5.10.3 Las bolsas traseras deben ser de 24 cm de largo medidas a partir de la parte inferior de la pretina; 
ya terminadas deben ser cuadradas de una sola pieza, rematadas en sus extremos inferiores y cosidas en su 
totalidad con máquina overlock de 5 hilos y costura de seguridad.  
 
7.1.9.5.10.4 Las bolsas traseras del pantalón se deben confeccionar con la misma tela de confección del 
pantalón. 
 
7.1.9.5.10.5 La “Entrada” de las bolsas traseras debe llevar dos “Vivos” de la misma tela de confección del 
pantalón, con un botón y ojal vertical externo; y deben tener presillas de refuerzo en ambos extremos 
verticales.  

 
7.1.9.5.11 Bolsas laterales del pantalón 
 
7.1.9.5.11.1 La “Entrada” de las bolsas laterales se debe cortar en forma diagonal a la pretina. Deben ir cosidas en 
su parte superior con la pretina y en su parte lateral con el cierre de los costados. La distancia entre el cierre 
de los costados y la intersección de la “Entrada” de la bolsa con la pretina, medida a la altura de ésta, debe ser 
de 3 cm.  
 
7.1.9.5.11.2 Las bolsas laterales deben ser rectangulares, deben tener un ancho de 17 cm y un largo de acuerdo 
con la Tabla 16, medido desde la parte inferior de la pretina hasta la parte inferior de la bolsa. 
 

Tabla 16. Dimensiones del largo de las bolsas laterales del pantalón (recto y con pinzas) de hombre y de 
mujer 

Tallas del pantalón Dimensiones del largo de cada bolsa lateral del pantalón 
De la 28 a la 32 De 30 cm a 32 cm 
De la 34 a la 40 De 32 cm a 34 cm 
De la 42 a la 48 De 34 cm a 36 cm 
De la 50 a la 60 De 36 cm a 38 cm 

 
7.1.9.5.11.3 Las bolsas laterales se deben coser en su totalidad con máquina overlock de 5 hilos y costura de 
seguridad y rematadas en la parte inferior.  

 
7.1.9.5.11.4 Las bolsas laterales del pantalón se deben confeccionar con la misma tela de confección del 
pantalón y La “Entrada” de las bolsas laterales debe llevar presillas en sus extremos superior e inferior.   
 
7.1.9.5.11.5 La “Entrada” de las bolsas laterales después de terminadas y medidas entre las presillas superior e 
inferior de entrada, deben tener las medidas que se indican en la Tabla 17. 
 

Tabla 17. Dimensiones del largo de la “Entrada” de las bolsas laterales del pantalón (recto y con pinzas) de hombre y de mujer 

Tallas del pantalón Dimensiones de la “Entrada” de la bolsa lateral terminada del pantalón  

De la 28 a la 32 De 15 cm a 16 cm 

De la 34 a la 40 De 16 cm a 17 cm 

De la 42 a la 48 De 17 cm a 18 cm 
De la 50 a la 60 De 18 cm a 19 cm 
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7.1.9.5.12 Cierre del pantalón 
 

7.1.9.5.12.1 La bragueta del pantalón (recto y con pinzas) de hombre de trabajo industrial para actividades 
generales, debe llevar un cierre fijo de latón con diente del No. 5, de 16 cm a 18 cm de largo para las tallas 28 a 
42 y de 20 cm a 23 cm de largo para las tallas 44 a 60. La cinta del cierre debe ser del mismo color al de la tela 
de confección del pantalón.  
 
7.1.9.5.12.2 La bragueta del pantalón (recto y con pinzas) de hombre de trabajo industrial de protección contra 
fuego repentino, debe llevar un cierre fijo de latón con diente del No. 5, de 16 cm a 18 cm de largo para las 
tallas 28 a 42 y de 20 cm a 23 cm de largo para las tallas 44 a 60. La cinta del cierre debe ser de fibra aramida 
resistente a la llama y de color negro para todos los colores de pantalones.  
 
7.1.9.5.12.3 La bragueta del pantalón (recto y con pinzas) de mujer de trabajo industrial para actividades 
generales, debe llevar un cierre fijo de latón con diente del No. 5, de 13 cm a 15 cm de largo para las tallas 28 a 
42 y de 18 cm a 19 cm de largo para las tallas 44 a 60. La cinta del cierre debe ser del mismo color al de la tela 
de confección del pantalón.  
 
7.1.9.5.12.4 La bragueta del pantalón (recto y con pinzas) de mujer de trabajo industrial de protección contra 
fuego repentino, debe llevar un cierre fijo de latón con diente del No. 5, de 13 cm a 15 cm de largo para las 
tallas 28 a 42 y de 18 cm a 19 cm de largo para las tallas 44 a 60. La cinta del cierre debe ser de fibra aramida 
resistente a la llama y de color negro para todos los colores de pantalones.   
 
7.1.9.5.12.5 En el pantalón de mujer la bragueta se debe poner del lado derecho (puesta la prenda) y en el 
pantalón de hombre la bragueta se debe poner en el lado izquierdo (puesta la prenda). 
 
7.1.9.5.12.6 El cierre del pantalón se debe coser con el pie de cremallera con costura recta, rematada en la 
parte inferior con dos presillas verticales visibles.  
 
7.1.9.5.12.7 El pie de cremallera del pantalón, debe ser de la misma tela de confección del pantalón, debe 
tener un ancho de 4 cm a 5 cm después de terminado y se debe coser con costura recta y rematarse en la 
parte inferior con dos presillas verticales visibles. 
 
7.1.9.5.13 Cierre de delanteros del pantalón. La unión de los encuartes delanteros se debe coser con costura 
doble recta paralela y sobrehilado en los extremos. 
 
7.1.9.5.14 Cierre de los costados y entrepierna del pantalón. Tanto los costados como la entrepierna del 
pantalón, se deben cerrar con engargolado con doble costura de cadeneta paralela, o con máquina overlock 
de 5 hilos con costura de seguridad y doble costura recta paralela, a selección del fabricante; asegurándose 
que las cuatro costuras que se cruzan en el tiro y la entrepierna coincidan entre sí. 
 
7.1.9.5.15 Botones y ojales del pantalón 
 
7.1.9.5.15.1 Los botones del frente y costados de la pretina y los botones de las bolsas traseras del pantalón 
(recto y con pinzas) de trabajo industrial para actividades generales (tanto de hombre como de mujer), deben 
ser de material sintético, de 24 líneas, de 4 agujeros planos y del mismo color al de la tela de confección. 
 
7.1.9.5.15.2 Los botones del frente y costados de la pretina y los botones de las bolsas traseras del pantalón 
(recto y con pinzas) de trabajo industrial de protección contra fuego repentino (tanto de hombre como de 
mujer), deben ser de material sintético resistente a la llama, de 24 líneas, de 4 agujeros planos y de color 
negro para todos los colores del pantalón.  
 
7.1.9.5.15.3 Los botones se deben coser al pantalón con máquina especial para pegar botones con remate 
final.  
 
 



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 32 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

 
7.1.9.5.15.4 Los ojales se deben hacer rectos con la máquina para hacer ojales con puntada cerrada. Los ojales 
del frente y los costados de pretina se deben hacer en forma horizontal y los ojales de las bolsas traseras se 
deben hacer en forma vertical. 
 
7.1.9.5.16 Terminación del pantalón. El pantalón debe llevar costura de máquina overlock de 3 hilos sobre 
hilado “pie tierra”.  

 
Tabla 18. Tallas del pantalón recto de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino 

Tallas del 
pantalón 

Medidas (cm) 
Cintura Cadera  Tiro delantero Tiro trasero Rodilla Bajos Largo total 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
28 75.2 92.6  27.4 39.4 44.8 42.4 111.2 
30 80.2 97.6 28.6 40.6 46.8 43.6 111.8 

32 85.2 102.6 29.8 41.8 48.8 44.8 112.4 
34 90.2 107.6 31 43 50.8 46 112.5 
36 95.2 112.6 32.2 44.2 52.8 47.2 113.6 
38 100.2 117.6 33.4 45.4 54.8 48.4 114.2 
40 105.2 122.6 34.6 46.6 56.8 49.6 114.8 
42 110.2 127.6 35.8 47.8 58.8 50.8 115.4 
44 115.2 132.6 37 49 60.8 52 116 
46 120.2 137.6 38.2 50.2 62.8 53.2 116.6 
48 125.2 142.6 39.4 51.4 64.8 54.4 117.2 
50 130.2 147.6 40.6 52.6 66.8 55.6 117.8 

52 135.2 152.6 41.8 53.8 68.8 56.8 118.4 

54 141.7 159.1 44.3 56.3 72.8 58.8 119 
56 146.7 164.1 45.5 57.5 74.8 60 119.6 
58 151.7 169.1 46.7 58.7 76.8 61.2 120.2 
60 156.7 174.1 47.9 59.9 78.8 62.4 120.8 

Nota: Las medidas de la Tabla 18 deben tener una tolerancia de ±0.5 cm. 
 
 
 

Tabla 19.Tallas del pantalón con pinzas de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego 
repentino 

Talla del 
pantalón 

Medidas (cm) 
Cintura Cadera  Tiro delantero Tiro trasero Rodilla Bajos Largo total 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
28 75.6 99 28.2 38.9 48 46 110.7 
30 80.6 104 29.4 40.1 50 47.2 111.6 
32 85.6 109 30.6 41.3 52 48.4 111.9 
34 90.6 114 31.8 42.5 54 49.6 112.5 
36 95.6 119 33 43.7 56 50.8 113.1 
38 100.6 124 34.2 44.9 58 52 113.7 
40 105.6 129 35.4 46.1 60 53.2 114.3 
42 110.6 134 36.6 47.3 62 54.4 114.9 
44 115.6 139 37.8 48.5 64 55.6 115.5 
46 120.6 144 39.0 49.7 66 56.8 116.1 
48 125.6 149 40.2 50.9 68 58 116.7 
50 130.6 154 41.4 52.1 70 59.2 117.3 
52 135.6 159 42.6 53.3 72 60.4 117.9 
54 142.1 165.5 45.1 55.8 76 62.4 118.5 
56 147.1 170.5 46.3 57 78 63.6 119.1 
58 152.1 175.5 47.5 58.2 80 64.8 119.7 

60 157.1 180.5 48.7 59.4 82 66 120.3 

Nota: Las medidas de la Tabla 19 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
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Tabla 20. Tallas del pantalón recto de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino. 
 

Tallas del 
pantalón 

Medidas (cm) 
Cintura Cadera  Tiro delantero Tiro trasero Rodilla Bajos Largo total 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
28 76 96.4 24.4 38.8 40 40.4 104 
30 81 101.4 25.6 40 42 41.6 106 
32 86 106.4 26.8 41.2 44 42.8 106 
34 91 111.4 28 42.4 46 44 107 
36 96 116.4. 29.2 43.6 48 45.2 108 
38 101 121.4 30.4 44.8 50 46.4 109 
40 106 126.4 31.6 46 52 47.6 110 
42 111 131.4 32.8 47.2 54 48.8 111 

44 116 136.4 35.2 49.6 56 50 112 
46 121 141.4 36.4 50.8 58 51.2 113 

48 126 146.4 37.6 52 60 52.4 114 
50 131 151.4 38.8 53.2 62 53.6 115 

52 136 156.4 40 54.4 64 54.8 116 
54 142.5 162.9 42.5 56.9 72.8 58.8 117 

56 147.5 167.9 43.7 58.1 74.8 60 118 
58 152.5 168.4 44.9 59.3 76.8 62 119 
60 157.5 173.4 46.1 60.5 78.8 64 120 

Nota: Las medidas de la Tabla 20 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm.  
 

Tabla 21. Tallas del pantalón con pinzas de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino 

Tallas del 
pantalón 

Medidas (cm) 
Cintura Cadera  Tiro delantero Tiro trasero Rodilla Bajos Largo total 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

28 75.4 103 24.2 38.5 41.4 41 104 
30 80.4 108 25.4 39.7 43.4 42.2 105 
32 85.4 113 26.6 40.9 45.4 43.4 106 
34 90.4 118 27.8 42.1 47.4 44.6 107 

36 95.4 123 29.0 43.3 49.4 45.8 108 
38 100.4 128 30.2 44.5 51.4 47 109 

40 105.4 133 31.4 45.7 53.4 48.2 110 
42 110.4 138 32.6 46.9 55.4 49.4 111 

44 115.4 143 33.8 48.1 57.4 50.6 112 
46 120.4 148 35 49.3 59.4 51.8 113 
48 125.4 153 36.2 50.5 61.4 53 114 
50 130.4 158 37.4 51.7 65.4 54.2 115 

52 135.4 163 38.6 52.9 67.4 55.4 116 
54 141.9 169.5 41.1 54.4 71.4 57.4 117 

56 146.9 174.5 42.3 56.6 73.4 58.6 118 
58 151.9 179.5 43.5 57.8 75.4 59.8 119 

60 156.9 184.5 44.7 59 77.4 61 120 
Nota: Las medidas de la Tabla 21 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 

 
7.1.9.5.17 Evaluación de las medidas de las tallas de los pantalones. Para verificar las medidas de la talla de 
los pantalones de hombre conforme a la Tabla 18 y Tabla 19, y las medidas de la talla de los pantalones de 
mujer conforme a la Tabla 20 y Tabla 21, las mediciones se deben realizar como se indica a continuación.  
 
7.1.9.5.17.1 Cintura (B1): Con el pantalón cerrado, se debe medir la pretina tomando la medida del contorno de 
la cintura empezando en la unión de un extremo a otro. Multiplicar el valor por dos.  
 
7.1.9.5.17.2 Cadera (B2): Se debe acomodar el pantalón sobre la superficie plana dándole una caída natural, y 
alineando el tiro delantero con el tiro trasero, se debe tomar como referencia el punto donde se encuentra la 
presilla horizontal del límite de la bragueta, colocando la cinta de manera horizontal de lado a lado. Multiplicar 
el valor por dos. 
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7.1.9.5.17.3 Tiro delantero (B3): Se debe colocar el pantalón con el cierre cerrado y se debe medir desde la 
parte superior de la pretina hasta la presilla que indica el límite de los tiros. 
 
7.1.9.5.17.4 Tiro trasero (B4): Se debe medir por la parte trasera desde la parte superior de la pretina hasta la 
presilla que indica el límite de los tiros. 
 
7.1.9.5.17.5 Rodilla (B5): Con el pantalón de frente, levantar una pierna del pantalón a la altura de la presilla 
horizontal del límite de la bragueta (quedando la otra pierna libre y recta). Medir en el límite del borde del 
dobles, colocando la cinta en forma horizontal, multiplicar el valor por dos. 
 
7.1.9.5.17.6 Bajos (B6): Colocando las piernas del pantalón sobre la superficie plana, se debe medir el límite 
inferior de la pierna de la prenda en línea horizontal y multiplicar su valor por dos. 
 
7.1.9.5.17.7 Largo total (B7): Se debe medir desde la parte superior de la pretina en el punto más alto, en línea 
recta hasta el límite de la base de la pierna de la prenda. 
 
7.1.9.6 Diseño y confección de los overoles de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino 
 
7.1.9.6.1 Los overoles de hombre de trabajo industrial para actividades generales con cintas reflejantes 
(numerales 7.1.13, 7.1.14, 7.1.15 y 7.1.16) y los overoles de hombre de trabajo industrial de protección contra fuego 
repentino con cintas reflejantes resistentes a la llama (numerales 7.1.2.13 y 7.1.2.14), deben cumplir con el 
diseño que se indica en la Figura 8 (vista anterior) y Figura 9 (vista posterior) del Anexo B y con las medidas de 
las tallas de la Tabla 23 y Tabla 24.  
 
7.1.9.6.2 Los overoles de mujer de trabajo industrial para actividades generales con cintas reflejantes 
(numerales 7.1.1.17, 7.1.1.18, 7.1.1.19 y 7.1.1.20) y los overoles de mujer de trabajo industrial de protección contra 
fuego repentino con cintas reflejantes resistentes a la llama (numerales 7.1.2.15 y 7.1.2.16) deben cumplir con el 
diseño que se indica en la Figura 10 (vista anterior) y Figura 11 (vista posterior) del Anexo B y con las medidas 
de las tallas de la Tabla 25 y Tabla 26. 
 
7.1.9.6.3 En el caso de los overoles (hombre y mujer) de trabajo industrial para actividades generales con cintas 
reflejantes para instalaciones terrestres, éstas deben cumplir con los requisitos del numeral 7.1.6.1.  
 
7.1.9.6.4 En el caso de los overoles (hombre y mujer) de trabajo industrial para actividades generales con cintas 
reflejantes SOLAS para instalaciones marinas, éstas deben cumplir con los requisitos del numeral 7.1.6.2.  

 
7.1.9.6.5 En el caso de los overoles (hombre y mujer) de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 
con cintas reflejantes resistentes a la llama, éstas deben cumplir con los requisitos del numeral 7.1.6.3. 

 
7.1.9.6.6 Las cintas reflejantes de los numerales 7.1.6.1, 7.1.6.2 y 7.1.6.3 deben tener respaldo textil y se deben 
coser en todo su perímetro sobre los overoles con hilo del mismo color de la cinta reflejante; adicionalmente, 
para las cintas reflejantes resistentes a la llama del numeral 7.1.6.3, el hilo con el cual se debe coser la cinta 
reflejante a la prenda debe ser resistente a la llama. 
 
7.1.9.6.7 Los overoles (hombre y mujer) de trabajo industrial para actividades generales con cintas reflejantes 
para instalaciones terrestres y con cintas reflejantes SOLAS para instalaciones marinas; Así como, los overoles 
(hombre y mujer) de protección contra fuego repentino con cintas reflejantes resistentes a la llama, deben 
cumplir con los requisitos de confección que se indican a continuación; tomando en cuenta, los requisitos 
que se indican en relación a las diferencias específicas que aplican entre el diseño del overol de hombre y del 
overol de mujer.  
 
7.1.9.6.8 Corte del overol. La parte de la camisa del overol debe ser de corte recto. 
 
7.1.9.6.9 Corte de la espalda del overol 
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7.1.9.6.9.1 La parte de la espalda debe ser de una sola pieza y tener dos fuelles en la espalda, el pliegue de cada 
fuelle debe ser de 3.5 cm de ancho, pespunteados al filo con máquina recta. Entre los extremos del fuelle se 
debe colocar la cinta reflejante, con una altura de 11 cm a partir del centro de la unión del cuello con la espalda 
hacia abajo.  
 
7.1.9.6.9.2 El corte de la espalda debe coincidir con los hombros, el cuello, y a los lados con el corte de las 
mangas y los delanteros, teniendo a la altura del pecho la forma adecuada de la sisa, en la parte inferior, el 
corte de la espalda se debe unir con los traseros del pantalón con máquina overlock de 5 hilos y costura de 
seguridad.   
 
7.1.9.6.10 Delanteros del overol 
 
7.1.9.6.10.1 El delantero debe constar de 2 piezas para formar el frente del overol.  
 
7.1.9.6.10.2 Para el overol de hombre, el corte de los delanteros en la parte superior de los costados es recto y 
para el overol de mujer, el corte de delanteros en la parte superior de los costados debe tener una pinza por 
cada lado en forma horizontal, a la altura del busto de 11 cm de largo proporcional a la talla. 
 
7.1.9.6.10.3 En el overol, se debe coser una bolsa de parche cuadrada, en cada uno de los delanteros, en donde 
cada bolsa se debe centrar verticalmente a la altura de la sisa y debe tener un largo que abarque desde la sisa 
hasta la parte superior de la pretina y un ancho de 20 cm.  
 
7.1.9.6.10.4 Las bolsas de los delanteros deben ser de la misma tela de confección del overol y se deben coser 
con doble costura recta paralela. En la parte superior y al centro, cada bolsa delantera debe llevar un broche 
de presión para su cierre con la cartera de seguridad.  
 
7.1.9.6.10.5 Cada bolsa de los delanteros del overol, debe llevar una cartera de seguridad de 20 cm de ancho y 
de 6 cm de longitud, de dos partes iguales sobrepuestas, de la misma tela de confección del overol, con 
puntas en forma diagonal y llevar un pespunte en su contorno con una costura recta paralela colocada a 6 
mm de la orilla.  
 
7.1.9.6.10.6 La parte superior de la cartera de seguridad debe llevar un sobre hilado y llevar doble pespunte 
recto en forma paralela y rematada en sus extremos con presillas horizontales. En la parte inferior y al centro 
de la cartera de seguridad, debe llevar un broche de presión para su cierre con la bolsa delantera.  
 
7.1.9.6.10.7 Unión de la espalda con delanteros del overol. La espalda se debe unir a los delanteros con 
engargolado con doble costura de cadeneta paralela, o con máquina overlock de 5 hilos con costura de 
seguridad y doble costura recta paralela, a selección del fabricante. 
 
7.1.9.6.10.8 Sisa del overol. La sisa se debe dejar en el corte de espalda y delanteros con una amplitud de 
acuerdo con la talla. 
 
7.1.9.6.10.9 Costura de los costados del overol. El cierre de los costados que une a la manga, la espalda y 
delanteros, se debe realizar con engargolado con doble costura de cadeneta paralela, o con máquina overlock 
de 5 hilos con costura de seguridad y doble costura recta paralela, a selección del fabricante. 
 
7.1.9.6.11 Línea frontal del cierre del overol 
 
7.1.9.6.11.1 La línea de cierre del overol debe ser de la misma tela de confección del overol, de 4 cm de ancho 
después de terminado y con sobrehilado en las orillas. La parte inferior de cierre del overol, debe tener dos 
presillas horizontales de remate en el encuarte delantero del pantalón. 
 
7.1.9.6.11.2 La línea de cierre del overol de hombre se debe colocar de izquierda a derecha (puesta la prenda) y 
la línea de cierre del overol de mujer se debe colocar de derecha a izquierda (puesta la prenda). 
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7.1.9.6.11.3 Desde el inicio del cierre y hasta el final del mismo, en la línea frontal del overol, se debe colocar la 
cinta reflejante.  
 
7.1.9.6.12 Broches del overol. En la parte superior el overol debe llevar ocultos dos broches de presión, uno en 
la base del cuello y otro a la mitad de la distancia entre el escote y el cierre.  
 
7.1.9.6.13 Cuello del overol 

 
7.1.9.6.13.1 Debe ser tipo deportivo sin pie de cuello, su ancho en la parte trasera debe ser de 7.5 cm. 
 
7.1.9.6.13.2 La diagonal de las puntas del frente del cuello a la base del mismo debe medir 8 cm después de 
terminado.  
 
7.1.9.6.13.3 El cuello debe llevar cinta reflejante, la cual se debe colocar en el centro del mismo y abarcar toda 
la longitud de cuello.  

 
7.1.9.6.14 Mangas del overol 

 
7.1.9.6.14.1 Las mangas deben ser de una sola pieza para que se adapten a la forma del brazo. El corte superior 
debe ser redondeado para que coincida con la sisa, el corte inferior debe ser recto para que coincida con el 
puño, la abertura de la manga debe ser tipo bies oculto, la cual debe ser de 13 cm de largo ya acabada (unida 
al puño) y debe llevar presillas en la parte superior interna de la misma. El bies debe ser de 1.5 cm de ancho. 
 
7.1.9.6.14.2 Las mangas se deben cerrar con engargolado con doble costura de cadeneta paralela, o con 
máquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad y doble costura recta paralela, a selección del 
fabricante. 
 
7.1.9.6.14.3 Las mangas se deben unir al delantero y espalda con engargolado con doble costura de cadeneta 
paralela, o con máquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad y doble costura recta paralela, a 
selección del fabricante. Las cuatro costuras que se cruzan a la altura de la sisa deben coincidir entre sí. 
 
7.1.9.6.14.4  En las mangas del overol, a partir de la unión puño-manga a 3 cm hacia arriba se debe colocar una 
cinta reflejante en todo el contorno de la manga.  
 
7.1.9.6.15 Puños del overol 
 
7.1.9.6.15.1 Los puños de la camisa del overol deben llevar un pespunte de 6 mm en su contorno de la boca 
manga. La unión del puño y la manga se debe realizar con doble pespunte de doble costura recta paralela por 
la parte exterior.  
 
7.1.9.6.15.2 Cada puño debe ser de 6 cm de ancho y se debe cerrar con un broche para ajuste del mismo. Este 
broche debe ser tipo dos machos y una hembra. La separación entre los dos machos debe ser de 2.5 cm. 
 
7.1.9.6.15.3 La longitud del puño cerrado con el broche que proporciona mayor amplitud, se indica en la Tabla 
22. 
 

Tabla 22. Dimensiones de la longitud del puño cerrado del overol 
Tallas del overol Longitud del puño cerrado 

De 26 a 32 11 cm  
De 34 a 38 12 cm  
De 40 a 42 13 cm  
De 44 a 56 14 cm  
De 58 a 60 15 cm 
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7.1.9.6.16 Pretina del overol 
 

7.1.9.6.16.1 La pretina comprende la “Vista” exterior, hecha con la misma tela de confección del overol. 
 
7.1.9.6.16.2 La tela de la pretina una vez de terminada debe tener un ancho de 4.5 cm en toda la 
circunferencia de la cintura. La pretina debe llevar elástico oculto de 3.8 cm de ancho en los costados traseros. 
 
7.1.9.6.16.3 La pretina se debe unir al cuerpo del overol con doble costura recta paralela, en ambas orillas de la 
pretina. 

 
7.1.9.6.17 Traseros del overol 
 
7.1.9.6.17.1 El corte de los traseros del overol se debe hacer de tal manera que al confeccionar la prenda, las 
cuatro costuras de las dos piernas coincidan entre sí.  
 
7.1.9.6.17.2 La unión de los encuartes delanteros y traseros; así como, la unión del costado, se debe realizar con 
engargolado con doble costura de cadeneta paralela, o con maquina overlock de 5 hilos con costura de 
seguridad y doble costura recta paralela, a selección del fabricante. En la unión de los encuartes se debe 
colocar una presilla.  
 
7.1.9.6.17.3 Tanto en el delantero como en el trasero del pantalón, se deben colocar las cintas reflejantes a la 
mitad de la distancia entre el tiro y la terminación del pantalón.   
 
7.1.9.6.18 Bolsas del pantalón del overol 

 
7.1.9.6.18.1 Las bolsas traseras del pantalón deben ser de parche de la misma tela de confección de la prenda, 
en donde la parte superior de las bolsas se debe colocar a 4 cm de la pretina hacia abajo y en los extremos de 
la entrada de las bolsas se deben coser presillas horizontales.  
 
7.1.9.6.18.2 Las bolsas traseras se deben coser en su totalidad con doble costura recta paralela. Su extremo 
inferior debe ser de corte diagonal y sus dimensiones deben ser de 20 cm de ancho por 20 cm de largo.  
 
7.1.9.6.18.3 Cada bolsa trasera se debe cerrar con un broche. 

 
7.1.9.6.18.4 La bolsa lateral de la pierna derecha (puesta la prenda) del overol debe ser de parche con puntas 
inferiores en diagonal de la misma tela de confección de la prenda, con una abertura tipo ojal o de vivo 
colocada a 2.5 cm del inicio superior de la bolsa hacia abajo. Las dimensiones de la bolsa lateral deben ser de 
20 cm de ancho y de 20 cm de largo.  

 
7.1.9.6.18.5 La bolsa lateral de la pierna derecha (puesta la prenda) del overol, se debe colocar a 30 cm del 
extremo inferior de la pretina hacia abajo.  

 
7.1.9.6.18.6 La bolsa lateral de la pierna derecha (puesta la prenda) del overol, se debe coser en su totalidad 
con doble costura recta paralela. 

 
7.1.9.6.18.7 La “Entrada” de las bolsas laterales del pantalón se debe cortar en forma diagonal a la pretina del 
overol, deben llevar, una “Vista” y una “Contravista” de la misma tela de confección del overol y presillas 
horizontales en sus extremos superior e inferior de la “Entrada”.  
 
7.1.9.6.18.8 La “Entrada” de las bolsas laterales del pantalón, debe ir cosida en su parte superior con la pretina y 
en su parte lateral con el cierre de los costados. La distancia entre el cierre de los costados y la intersección de 
la “Entrada” de la bolsa con la pretina debe ser de 10 cm.  
 



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 38 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

7.1.9.6.18.9 Cada uno de los costados del overol, debe llevar una abertura oculta paralela a la unión de 
costados, de 15 cm de longitud, con presillas en los extremos, con un broche colocado al centro de la abertura. 
La distancia entre el cierre de los costados y la abertura debe ser de 4 cm.  
 
7.1.9.6.18.10 Las bolsas laterales del overol se deben coser en su parte superior con la pretina y en su parte 
lateral con el costado. La longitud total de las bolsas laterales, medida a partir de la parte inferior de la pretina, 
debe ser de 30 cm. Las bolsas laterales se deben cerrar con máquina overlock de 5 hilos y costura de 
seguridad y con presilla en la parte inferior. 
 
7.1.9.6.18.11 Las bolsas laterales del overol de hombre y de mujer de trabajo industrial, deben ser de la misma 
tela de confección del overol.   
 
7.1.9.6.19 Cierre del overol. La entrepierna se debe cerrar con engargolado con doble costura de cadeneta 
paralela, o con maquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad y doble costura recta paralela, a 
selección del fabricante. La unión de los encuartes debe llevar una presilla horizontal. 

 
7.1.9.6.20 Terminado del overol. El pantalón del overol debe llevar costura en máquina overlock de 3 hilos 
sobre hilado “pie tierra”.  

 
7.1.9.6.21 Cierres y broches del overol 

 
7.1.9.6.21.1 Los overoles de hombre y de mujer de trabajo industrial para actividades generales con cintas 
reflejantes (numerales 7.1.13, 7.1.14, 7.1.15, 7.1.16, 7.17, 7.1.18, 7.1.19 y 7.1.20), en la línea frontal de cierre del overol, 
deben llevar un cierre de latón de doble acción con dos jaladeras con diente del No. 5. El tamaño del cierre 
debe ser de 40 a 60 cm proporcional a la talla del overol y la cinta del cierre debe ser del mismo color al de la 
tela de confección del overol.   
 
7.1.9.6.21.2 Los overoles de hombre y de mujer de trabajo industrial para protección contra fuego repentino 
con cintas reflejantes resistentes a la llama (numerales 7.2.13, 7.2.14, 7.2.15 y 7.2.16), en la línea frontal de cierre 
del overol, deben llevar un cierre de latón de doble acción con dos jaladeras, con diente del No. 5. El tamaño 
del cierre debe ser de 40 a 60 cm proporcional a la talla del overol y la cinta del cierre debe ser de fibra 
aramida resistente a la llama y de color negro en todos los colores del overol.    
 
7.1.9.6.21.3 En los overoles de hombre y de mujer de trabajo industrial para actividades generales con cintas 
reflejantes (numerales 7.1.13, 7.1.14, 7.1.15, 7.1.16, 7.17, 7.1.18, 7.1.19 y 7.1.20), todos los broches de presión del overol, 
deben ser de latón, de 22 líneas y esmaltados al mismo color de la tela de confección.  

 
7.1.9.6.21.4 En los overoles de hombre y de mujer de trabajo industrial para protección contra fuego repentino 
con cintas reflejantes (numerales 7.2.13, 7.2.14, 7.2.15 y 7.2.16), todos los broches de presión del overol deben ser 
de latón en acabado latón (sin esmaltado de ningún color) resistentes a la llama y de 20 líneas. 

 
Tabla 23. Talla de la camisa del overol de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de protección 

contra fuego repentino 

Tallas del overol 
Medidas (cm) 

Longitud de cuello Contorno torácico Largo de talle Longitud de manga 
C1 C2 C3 C4 

26-28 37.8 104 48.5 62 
30-32 40.5 114 50 64 
34-36 43.2 124 51.5 64 
38-40 46 134 53 64 
42-44 48.5 144 54.5 64 
46-48 51 154 56 66 
50-52 56 166 59 66 
54-56 58.5 176 60.5 66 
58-60 61 168 62 66 
Nota: Las medidas de la Tabla 23 deben tener una tolerancia de ±1 cm. 
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Tabla 24. Tallas del pantalón del overol de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego 

repentino 

Tallas del overol 
Medidas (cm) 

Cintura Tiro delantero Tiro trasero Cadera  Bajos Largo total Rodilla 
C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

28-30 76 28.5 34.5 100 45 106.5 48 
30-32 86 31 37 110 46 108 50 
34-36 96 33.5 39.5 120 46 109.5 52 
38-40 106 36 42 130 46 111 54 

42-44 116 38.5 44.5 140 48 112.5 56 

46-48 126 41 47 150 50 114 58 
50-52 138 44 50 162 54 116 60 
54-56 148 46.5 52.5 172 54 117.5 62 
58-60 158 49 55 182 55 119 64 

Nota: Las medidas de la Tabla 24 deben tener una tolerancia de ±1 cm. 
 

Tabla 25. Tallas de la camisa del overol de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego 
repentino 

Tallas del overol 
Medidas (cm) 

Longitud de cuello  Contorno torácico Largo de talle Longitud de manga 
C1 C2 C3 C4 

28-30 36 92 44 62 
30-32 38.5 102 45.5 62 
34-36 41 112 47 62 
38-40 43.5 124 48.5 62 

42-44 46 134 50 62 

46-48 48.5 144 51.5 64 
50-52 53.5 156 54.5 64 
54-56 56 166 56 64 
58-60 58.5 175 57.5 64 

Nota: Las medidas de la Tabla 25 deben tener una tolerancia de ±1 cm. 
 

Tabla 26. Tallas del pantalón del overol de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego 
repentino 

Tallas del overol 

Medidas (cm) 

Cintura Tiro delantero Tiro trasero Cadera o base Bajos Largo total Rodilla 

C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 
28-30 74 28.5 35 97 38 99 46 
30-32 84 30 36.5 107 40 100.5 48 
34-36 94 32.5 39 117 42 102 50 
38-40 104 35 41.5 127 44 103.5 52 
42-44 114 37.5 44 137 46 105 54 
46-48 124 40 46.5 147 48 106.5 56 
50-52 136 43 49.5 159 50 108.5 58 
54-56 146 45.5 52 169 52 110 60 
58-60 156 48 54.5 179 54 111.5 62 

Nota: Las medidas de la Tabla 26 deben tener una tolerancia de ±1 cm. 
 

7.1.9.6.22 Evaluación de las medidas de las tallas de los overoles. Para verificar las medidas de la talla de los 
overoles de hombre conforme a la Tabla 23 y Tabla 24, y las medidas de la talla de los overoles de mujer, 
conforme a la Tabla 25 y Tabla 26, las mediciones se deben realizar como se indica a continuación.  
 
7.1.9.6.22.1 Longitud de cuello (C1): Con el overol abierto, se debe medir en línea recta, sobre la base del cuello, 
desde el extremo inferior izquierdo hasta el extremo inferior derecho. 
  
7.1.9.6.22.2 Contorno torácico (C2): Con el overol cerrado hacia el frente, se debe medir en línea recta de la 
intersección costado-sisa izquierda al costado-sisa derecho; el valor se multiplica por dos. 

 
7.1.9.6.22.3 Largo de talle (C3): Con el overol cerrado se debe medir a partir del centro de donde termina el 
cuello hasta el límite de parte superior de la pretina. 
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7.1.9.6.22.4 Longitud de manga (C4): Se debe medir colocando la manga sobre la superficie plana y 
extendiéndola, la medida se debe realizar desde el borde de la costura de la parte superior del hombro hasta 
el borde final del puño. 

 
7.1.9.6.22.5 Cintura (C5): Con el overol cerrado, se debe medir en línea recta a partir de la mitad del ancho de la 
pretina a la caída de la prenda, sin manipular el elástico, del extremo izquierdo al extremo derecho; el valor se 
multiplica por dos. 

 
7.1.9.6.22.6 Tiro delantero (C6): Se debe medir desde la parte superior de la pretina hasta la presilla que indica 
el límite de los tiros. 

 
7.1.9.6.22.7 Tiro trasero (C7): Se debe medir por la parte trasera desde la parte superior de la pretina hasta la 
presilla que indica el límite de los tiros. 

 
7.1.9.6.22.8 Cadera (C8): Se acomoda el overol sobre la superficie plana dándole una caída natural, y alineando 
el tiro delantero con el tiro trasero, se toma como referencia el punto donde se encuentra la presilla horizontal 
del límite de la bragueta, colocando la cinta de manera horizontal de lado a lado. Multiplicar el valor por dos. 
7.1.9.6.22.9 Bajos (C9): Colocando las piernas del pantalón del overol, se debe medir el límite inferior de la 
pierna de la prenda en línea horizontal y multiplicar su valor por dos. 
 
7.1.9.6.22.10 Largo total (C10): Se debe medir desde la parte superior de la pretina en línea recta hasta el límite 
de la base de la pierna de la prenda. 
 
7.1.9.6.22.11 Rodilla (C11): Con el overol de frente, levantar una pierna del overol a la altura de la presilla 
horizontal del límite de la bragueta (quedando la otra pierna libre y recta), y medir en el límite del borde del 
dobles colocando la cinta en forma horizontal, multiplicar el valor por dos.  
 
7.1.9.7 Confección de la chamarra de trabajo industrial para actividades generales 
 
7.1.9.7.1 La chamarra del numeral 7.1.1.21, debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 12 del Anexo B y 
con las medidas de las tallas que se indican en la Tabla 27. 
 
7.1.9.7.2 El diseño de la chamarra de trabajo industrial para actividades generales, aplica tanto para hombre 
como para mujer, y ésta debe cumplir con los requisitos de confección que se indican a continuación.   
 
7.1.9.7.3 Corte de la chamarra. Tipo recto.   
 
7.1.9.7.4 Pretina de la chamarra 
 
7.1.9.7.4.1 La pretina debe ser doble y de corte recto.  
 
7.1.9.7.4.2 La pretina debe ser de cárdigan, a excepción del frente de la chamarra conforme al numeral 
7.1.7.9.14.  
 
7.1.9.7.4.3 La pretina debe tener 7 cm de ancho, el cual debe ser igual en toda la circunferencia.  
 
7.1.9.7.4.4 La parte del frente de la pretina debe ser de la misma tela de confección de la chamarra (sin 
elástico), con un largo total de 7.5 cm a cada lado del cierre.  
 
7.1.9.7.5 Delanteros de la chamarra 
 
7.1.9.7.5.1 El corte de los delanteros de la chamarra debe ser tipo recto, de 2 piezas, formando el frente de la 
chamarra.  
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7.1.9.7.5.2 El delantero izquierdo (puesta la prenda) debe llevar una cremallera de 5 cm de ancho desde la base 
de la pretina hasta la base del cuello, con cuatro broches de presión de plástico, de 24 líneas, del mismo color 
al de la chamarra, repartidos la parte “macho” de manera equidistante (iniciando a partir de la base del cuello 
hasta la base de la pretina).  
 
7.1.9.7.5.3 La cremallera debe ser de dos partes iguales sobrepuestas, de la misma tela de confección de la 
chamarra, en su contorno debe tener una costura recta a 6 mm de la orilla y se debe coser en el delantero con 
doble costura recta paralela. Los extremos de la cremallera deben estar redondeados.  
 
7.1.9.7.5.4 En los delanteros, la chamarra debe llevar un cierre separable de plástico del mismo color de la 
chamarra, iniciando en la base del cuello y terminando en la base de la pretina. 
 
7.1.9.7.5.5 En el delantero derecho (puesta la prenda) se deben colocar la parte “hembra” de los broches de 
presión de plástico a la misma altura de la parte “macho” de los broches de la cremallera para cierre de la 
misma. 
 
7.1.9.7.6 Corte de la espalda de la chamarra 
 
7.1.9.7.6.1 El corte de la espalda debe ser tipo recto. 
 
7.1.9.7.6.2 La espalda debe ser de una pieza, formando la parte posterior de la chamarra.  
 
7.1.9.7.6.3 La espalda debe coincidir en la parte superior con el cuello, a los lados con los costados de los 
delanteros; y en la parte superior, los laterales deben llevar dos diagonales que coincidan con la manga tipo 
“ranglan”, teniendo a la altura del pecho la forma adecuada de la sisa proporcional a la talla.  
 
7.1.9.7.7 Cierre de costados de la chamarra. El cierre de los costados que une la espalda y el delantero se 
debe realizar con engargolado con doble costura de cadeneta paralela, o con máquina overlock de 5 hilos con 
costura de seguridad y doble costura recta paralela, a selección del fabricante. 
 
7.1.9.7.8 Bolsas exteriores de la chamarra. La chamarra debe llevar una bolsa diagonal en cada uno de los 
delanteros, de la misma tela de confección de la chamarra, que se debe colocar a 13 cm de la parte superior 
de la pretina y con una abertura de 17 cm y un “vivo” de 3 cm de ancho, así mismo, el pespunte del contorno 
del “vivo” se debe realizar con costura recta y presillas en los extremos. La profundidad de cada bolsa interior 
debe ser de 18 a 20 cm.  
 
7.1.9.7.9 Bolsa interior de la chamarra 
 
7.1.9.7.9.1 En la parte interior del delantero izquierdo (puesta la prenda), a la altura de la sisa y centrada en el 
ancho del mismo, lleva una bolsa interna de la misma tela de confección de la chamarra, de 15 cm de ancho 
por 17 cm de altura.  
 
7.1.9.7.9.2 La “Boca” de la bolsa debe llevar una “Vista” de 2.5 cm de ancho, de la misma tela de confección de 
la chamarra; la “Vista” se debe coser con costura oculta.  
 
7.1.9.7.10 Cuello de la chamarra 
 
7.1.9.7.10.1 El corte del cuello debe ser tipo deportivo, sin pie de cuello, de dos partes iguales sobrepuestas, de 
la misma tela de confección de la chamarra y de 7 cm de ancho en la parte trasera. La distancia en diagonal, 
desde las puntas del frente del cuello hasta la base del mismo debe ser de 8 cm ya terminado.  
 
7.1.9.7.10.2 El cuello se debe coser en su contorno con una costura recta colocada a 6 mm de la orilla y la base 
del cuello se debe unir al resto de la chamarra con costura recta.  
 
7.1.9.7.11 Sisa de la chamarra. La sisa se debe dejar, en el corte de espalda y delanteros, de acuerdo a la talla. 
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7.1.9.7.12 Mangas de la chamarra 
 
7.1.9.7.12.1 Las mangas deben ser de una sola pieza que se adapten a la forma del brazo; el corte de las mangas 
debe ser “ranglan” y deben coincidir con la forma de la sisa; así mismo, el corte inferior de las mangas debe 
ser recto y coincidir con el puño. 
 
7.1.9.7.12.2 Las mangas se deben cerrar en la espalda y delanteros con engargolado con doble costura de 
cadeneta paralela, o con máquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad y con doble costura recta 
paralela, a selección del fabricante. 
 
7.1.9.7.13 Puños de la chamarra 
 
7.1.9.7.13.1 Los puños de la chamarra deben ser dobles y de corte recto.  
 
7.1.9.7.13.2 Los puños deben tener 6 cm de ancho. 
 
7.1.9.7.13.3 Los puños se deben unir a las mangas con costura recta.  
 
7.1.9.7.13.4 Los puños deben ser de cárdigan.  
 
7.1.9.7.14 Cárdigan de la chamarra 
 
7.1.9.7.14.1 El cárdigan de la pretina y de los puños, debe ser del mismo color de la tela de confección de la 
chamarra.  
 
7.1.9.7.14.2 El cárdigan de la pretina y de los puños, debe ser de algodón con elastano, con un porcentaje del 
contenido de cada fibra a selección del fabricante, de tal manera que el cárdigan tenga firmeza y no se 
elongue.   
 
7.1.9.7.15 Forro de la chamarra 
 
7.1.9.7.15.1 La chamarra debe tener en su interior, un forro sencillo desmontable a través de un cierre 
separable de plástico en espiral, en donde, tanto el forro como el cierre separable deben ser del mismo color 
de la chamarra. 
 
7.1.9.7.15.2 El forro de la chamarra se debe confeccionar de tela franela afelpada de algodón 100%, de tejido de 
calada con ligamento de tafetán 1/1.  

 
 

Tabla 27. Tallas de la chamarra de trabajo industrial para actividades generales 

Tallas de la chamarra 
Medidas (cm) 

Cuello Contorno torácico Largo de talle Largo de manga 
D1 D2 D3 D4 

28-30 ECH 51.4 115.2 68 90 
32-34 CH 55 125.2 69 92 
36-38 M 58.6 140.2 74 94 
40-42 G 63 156.7 79 96 
44-46 EG 65.4 166.7 79 96 

48-50 2EG 67.8 176.7 80 98 

52-54 3EG 70.2 186.7 85 98 

56-58 4EG 72.6 196.7 90 100 

60-62 5EG 75 206.7 95 100 

Nota: Las medidas de la Tabla 27 deben tener una tolerancia de ±0.5 cm. 
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7.1.9.7.16 Evaluación de las medidas de las tallas de la chamarra. Para verificar las medidas de la talla de la 
chamarra conforme a la Tabla 27, las mediciones se deben realizar como se indica a continuación.  
 
7.1.9.7.16.1 Cuello (D1): Se debe medir en línea recta sobre la base del cuello, desde el extremo inferior 
izquierdo hasta el extremo inferior derecho, sin considerar el cierre. 
 
7.1.9.7.16.2 Contorno torácico (D2): Se debe colocar la prenda hacia el frente, se debe medir en línea recta de la 
intersección costado-sisa izquierda al costado-sisa derecho; el valor se multiplica por dos. 
 
7.1.9.7.16.3 Largo de talle (D3): Esta medida se debe realizar en la parte trasera en línea recta, desde el centro 
del escote trasero hasta el final del cárdigan de pretina.  
 
7.1.9.7.16.4 Largo de manga (D4): Se debe medir colocando la manga y extendiéndola, la medida se debe 
realizar en la parte trasera desde la mitad del cuello espalda, sin considerar el cruce sobrante, haciendo un 
ángulo de 45 grados a partir de la mitad de la parte inferior del cuello hasta el borde final del puño de la 
manga.  
 
7.1.9.8 Confección de la bata de laboratorio de trabajo industrial para actividades generales 
 
7.1.9.8.1 La bata de laboratorio del numeral 7.1.1.22, debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 13 del 
Anexo B y con las medidas de las tallas que se indican en la Tabla 29. 
 
7.1.9.8.2 El diseño de la bata de laboratorio de trabajo industrial para actividades generales, aplica tanto para 
hombre como para mujer, y ésta debe cumplir con los requisitos de confección que se indican a continuación.   
 
7.1.9.8.3 El corte de la bata de laboratorio debe ser tipo recto.  
 
7.1.9.8.4 Los delanteros de la bata de laboratorio deben ser 2 piezas que conforman el frente de la prenda.  
 
7.1.9.8.5 Espalda de la bata de laboratorio 
 
7.1.9.8.5.1 La espalda debe ser de una sola pieza.  
 
7.1.9.8.5.2 La espalda debe llevar en la parte inferior, en el centro, una aletilla de una sola pieza de 22 cm de 
largo y de 4 cm de ancho, con abertura de 16 cm de largo, iniciando la medida a partir de la orilla del 
dobladillo.  
 
7.1.9.8.5.3 La costura de los costados que unen la espalda y delanteros de la bata de laboratorio, debe ser en 
máquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad.  
 
7.1.9.8.6 Bolsas de la bata de laboratorio 
 
7.1.9.8.6.1 En el frente de la bata se deben coser 3 bolsas de parche, de la misma tela de confección de la 
prenda. Una bolsa debe estar en la parte superior del lado izquierdo (puesta la prenda) a una altura de 22 cm 
de la mitad del hombro hacia abajo, y las otras dos bolsas se deben colocar en la parte inferior de los 
delanteros (una de cada lado) a 20 cm hacia abajo de la parte inferior de la bolsa superior.  
 
7.1.9.8.6.2 La costura de las bolsas se debe realizar con doble costura recta paralela y presillas en los extremos 
superiores. Las puntas inferiores de las bolsas deben ser cosidas en diagonal. 
 
7.1.9.8.6.3 Las bolsas del frente de la bata de laboratorio, deben cumplir con las medidas que se indican en la 
Tabla 28. 
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Tabla 28. Medidas de las bolsas del frente la bata de laboratorio de trabajo industrial 
para actividades generales 

Tallas de la bata de 
laboratorio 

Bolsa superior (cm) Bolsas inferiores (cm) 
Ancho Largo Ancho Largo 

28 a 38 14 a 14.5 15 a 15.5 16 a 16.5 19 a 19.5 
40 a 46 15 a 15.5 16 a 16.5 18 a 18.5 20 a 20.5 
48 a 60 16 a 16.5 17 a 17.5 19 a 19.5 21 a 21.5 

 
7.1.9.8.7 Línea botonera y ojalera de la bata de laboratorio 
 
7.1.9.8.7.1 En el delantero izquierdo (puesta la prenda) se debe colocar una línea ojalera oculta a partir de la 
altura de la entrada de la bolsa superior, de 50 cm de largo por 4 cm de ancho, la cual se debe doblar hacia 
adentro con cuatro costuras rectas colocadas de manera equidistantes y tener una presilla horizontal al inicio 
y al final de la misma. El primer ojal superior se debe colocar a 5 cm hacia abajo del inicio de la línea ojalera 
 
7.1.9.8.7.2 El delantero derecho (puesta la prenda) debe tener la línea botonera con 5 botones de material 
sintético, de 30 líneas, de 2 agujeros planos y del mismo color de la prenda.  
 
7.1.9.8.7.3 El primer botón de la bata se debe colocar a la altura del primer ojal superior y los botones restantes 
se deben colocar con las separaciones que se indican en la Figura 13, medidos de centro a centro de los 
mismos.  
 
7.1.9.8.7.4 Los botones se deben coser a la bata con máquina especial para pegar botones con remate final. 
 
7.1.9.8.7.5 La bata debe tener la misma cantidad de botones al mismo número de ojales colocados a la misma 
distancia en la prenda para abrocharse.  
 
7.1.9.8.7.6 Los ojales deben ser rectos de forma vertical de tamaño adecuado al botón y se deben realizar en la 
máquina de hacer ojales con puntada cerrada.  
 
7.1.9.8.8 Cuello de la bata de laboratorio 
 
7.1.9.8.8.1 El cuello debe ser tipo deportivo, sin pie de cuello, de 8 cm de ancho en la parte trasera; la distancia 
en diagonal, desde las puntas del frente del cuello hasta la base del mismo, debe ser de 9 cm ya terminado.  
 
7.1.9.8.8.2 El cuello debe constar de dos partes iguales sobrepuestas, cosidas en su contorno con costura recta 
colocada a 6 mm de la orilla. Debe unirse a la espalda y delanteros con costura recta. 
 
7.1.9.8.8.3 Sisa de la bata de laboratorio. La sisa se debe colocar en el corte de espalda y delanteros, con una 
amplitud de acuerdo a la talla. 
 
7.1.9.8.9 Mangas de la bata de laboratorio 
 
7.1.9.8.9.1 Las mangas se deben cortar redondeadas y deben ser de una sola pieza. El corte superior de las 
mangas debe ser redondeado para que coincida con la sisa. 
 
7.1.9.8.9.2 Las mangas se deben cerrar y coser a la espalda y delanteros con máquina overlock de 5 hilos y 
costura de seguridad, de tal forma que las cuatro costuras que se cruzan a la altura de la sisa coincidan entre 
sí. 
 
7.1.9.8.9.3 El extremo inferior de las mangas se debe terminar en forma recta con un dobladillo de 2.5 cm en 
toda su extensión y un ancho proporcional a la talla. 
 
7.1.9.8.10 Terminación de la bata de laboratorio. El extremo inferior de la bata de laboratorio, se debe 
terminar en forma recta, con un dobladillo de 3 cm en toda su extensión. 
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7.1.9.8.11 Aberturas de la bata de laboratorio 
 
7.1.9.8.11.1 En cada costado del delantero de la bata, se debe colocar una aletilla de 20 cm de largo por 4 cm de 
ancho y con presillas de refuerzo y en el interior de la aletilla se debe colocar una abertura vertical de 18 cm de 
largo y con un “vivo” de 1 cm de ancho, para introducir las manos a las bolsas del pantalón del usuario. 
 
7.1.9.8.11.2 La aletilla de cada costado de la bata que cubre la abertura, se debe ubicar a 2 cm hacia abajo de la 
parte inferior del cinturón de ajuste trasero. Asì mimso, cada abertura se debe colocar a 4 cm hacia abajo de la 
parte inferior del cinturón de ajuste trasero y a 2 cm de la costura de los costados hacia adentro.  
 
7.1.9.8.12 Cinturón de ajuste de la bata de laboratorio 
 
7.1.9.8.12.1 El cinturón de ajuste trasero de la bata debe estar formado por dos partes de igual longitud, 
considerando un traslape de 15 cm. Debe llevar en la parte derecha (puesta la prenda) 2 botones, con una 
separación entre sí de 9 cm, iniciando el primero a 2 cm del extremo del cinturón. En la parte izquierda 
(puesta la prenda) debe llevar 2 ojales horizontales que corresponden al tamaño de los botones. Los botones 
del cinturón deben ser de material sintético, de 30 líneas, de 2 agujeros planos y del mismo color de la tela de 
confección. 
 
7.1.9.8.12.2 La unión de los extremos del cinturón se debe coser en la misma costura de los delanteros y la 
espalda, a la altura de la cintura. 
 
7.1.9.8.12.3 Cada una de las dos partes del cinturón de ajuste se debe hacer con dos cortes iguales 
sobrepuestos, de la misma tela de confección de la prenda, teniendo un ancho de 5.5 cm ya terminados.  
 
7.1.9.8.12.4 El cinturón se debe coser con costura recta oculta por la parte interior y costura recta paralela por 
la parte exterior a 6 mm de la orilla, las esquinas de los extremos del cinturón se deben terminar en pico. 
 

Tabla 29. Tallas de la bata de laboratorio de trabajo industrial para actividades generales 

Tallas de la bata de 
laboratorio  

Medidas (cm) 

Largo de cuello Contorno torácico Largo de talle Longitud de manga 

E1 E2 E3 E4 
28 39.1 94 97.5 61 
30 40.3 99 97.5 61 
32 41.5 104 97.5 61 
34 42.7 109 100 62 
36 43.9 114 100 62 
38 45.1 119 100 62 
40 46.3 124 100 63 
42 47.5 129 102.5 63 
44 48.7 134 102.5 63 
46 49.9 139 102.5 63 
48 51.1 144 102.5 64 
50 53.1 150.5 105 64 
52 54.3 155.5 105 64 
54 55.5 160.5 105 65 
56 56.7 165.5 105 65 
58 57.9 170.5 107.5 67 
60 59.1 175.5 107.5 67 

Nota: Las medidas de la Tabla 29 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
 

7.1.9.8.13 Evaluación de las medidas de las tallas de la bata de laboratorio. Para verificar las medidas de la 
talla de la bata de laboratorio, conforme a la Tabla 29, las mediciones se deben realizar como se indica a 
continuación.  
 
7.1.9.8.13.1 Largo de cuello (E1): Se debe medir con la bata abierta, en línea recta, sobre la base del cuello 
desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. 
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7.1.9.8.13.2 Contorno torácico (E2): Con la bata cerrada, se debe colocar la cinta en la parte frontal de la bata, a 
la altura del cruce de la sisa y se mide de lado a lado; el valor se multiplica por dos. 
 
7.1.9.8.13.3 Largo de talle (E3): Se debe medir colocando la bata cerrada, en la parte trasera, empezando a 
medir del centro del escote trasero hasta el final del dobladillo.  
 
7.1.9.8.13.4 Largo de manga (E4): Se debe medir colocando la manga sobre la superficie plana y 
extendiéndola, la medida se debe tomar desde el borde de la costura de la parte superior del hombro hasta el 
borde final de la boca manga.  
 
7.1.9.9 Confección de la sudadera exterior de trabajo industrial para actividades generales.  
 
7.1.9.9.1 La sudadera exterior del numeral 7.1.1.23, debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 14 del 
Anexo B y con las medidas de las tallas que se indican en la Tabla 30. 
 
7.1.9.9.2 La sudadera debe ser de manga larga, de corte recto, lisa, sin bolsas laterales y de cuello redondo, su 
diseño aplica tanto para hombre como para mujer.  
 
7.1.9.9.3 El cuello de la sudadera debe ser de cárdigan de 3 cm de ancho.  
 
7.1.9.9.4 La cintura y los puños deben ser cárdigan de 6 cm de ancho.  
 
7.1.9.9.5 Las costuras para confección de la sudadera en general (cuello, puños, cintura y costados) se deben 
realizar en máquina overlock de 5 hilos y con costura de seguridad.  
 
7.1.9.9.6 El cárdigan del cuello, cintura y puños de la sudadera, debe ser de algodón 100% y del mismo color de 
la tela de confección de la sudadera.  
 

Tabla 30. Tallas de sudadera exterior de trabajo industrial para actividades generales 

Tallas de la sudadera exterior  
Medidas (cm) 

Contorno torácico Longitud de manga Largo total 
F1 F2 F3 

28-30 ECH 103 60 70 
32-34 CH 108 62 72 
36-38 M 113 64 74 
40-42 G 118 66 76 
44-46 EG 124.5 68 78 
48-50 2EG 131 68 80 
52-54 3EG 136 68 82 
56-58 4EG  141 70 84 
60-62 5EG 145 70 86 

Nota: Las medidas de la Tabla 30 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
 
7.1.9.9.7 Evaluación de las medidas de las tallas de la sudadera. Para verificar las medidas de la talla de la 
sudadera exterior conforme a la Tabla 30, las mediciones se deben realizar como se indica a continuación.  
 
7.1.9.9.7.1 Contorno torácico (F1): Se debe colocar la sudadera hacia el frente, se debe medir en línea recta de la 
intersección costado-sisa izquierda al costado-sisa derecho; el valor se multiplica por dos. 
 
7.1.9.9.7.2 Longitud de manga (F2): Se debe medir colocando la manga sobre una superficie plana y 
extendiéndola, la medida se debe tomar desde el borde de la costura de la parte superior del hombro hasta el 
borde final del puño.   
 
7.1.9.9.7.3 Largo total (F3): Esta medida se debe realizar en la parte trasera en línea recta, desde el centro del 
escote trasero hasta el final del cárdigan de la cintura.  
 
7.1.9.10 Confección del pantalón exterior de trabajo industrial para actividades generales 
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7.1.9.10.1 El pantalón exterior del numeral 7.1.1.24, debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 15 del 
Anexo B y con las medidas de las tallas que se indican en la Tabla 31.  
 
7.1.9.10.2 El pantalón exterior debe ser largo, liso y sin bolsas a los costados, su diseño aplica tanto para 
hombre como para mujer.  
 
7.1.9.10.3 La cintura se debe realizar con máquina overlock de 3 hilos con sobrehilado y costura recta, fijando 
un elástico de 3 cm de ancho que debe llevar el interior de la cintura.  
 
7.1.9.10.4 Los tobillos deben ser cárdigan de 6 cm de ancho.  
 
7.1.9.10.5 El cárdigan de los tobillos debe ser de algodón 100% y del mismo color de la tela de confección del 
pantalón exterior. 
 
7.1.9.10.6 Las costuras para confección del pantalón exterior en general (costados, entre piernas y tobillos) se 
deben realizar en máquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad.  
 

Tabla 31. Tallas del pantalón exterior de trabajo industrial para actividades generales 

Tallas del pantalón exterior 
Medidas (cm) 

Contorno de cintura Largo total Largo de entrepierna 
G1 G2 G3 

28-30 ECH 98 111 82 
32-34 CH 103 113 83 
36-38 M 108 115 84 
40-42 G 113 117 85 
44-46 EG 119.5 119 86 
48-50 2EG 124.5 121 87 
52-54 3EG 129.5 123 88 
56-58 4EG 134.5 125 89 
60-68 5EG 139.5 127 60 

Nota: Las medidas de la Tabla 31 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
 

7.1.9.10.7 Evaluación de las medidas de las tallas del pantalón exterior. Para verificar las medidas de la talla 
del pantalón exterior conforme a la Tabla 31, las mediciones se deben realizar como se indica a continuación.  
 
7.1.9.10.7.1 Contorno de cintura (G1): Con el pantalón hacia el frente y el elástico de la cintura estirado de 
extremo a extremo, se debe medir en línea recta a partir de la mitad del ancho del elástico, del extremo 
izquierdo al extremo derecho; el valor se multiplica por dos. 
 
7.1.9.10.7.2 Largo total (G2): Se debe medir desde la parte superior del elástico en línea recta hasta el borde 
inferior del cárdigan de los tobillos.   
 
7.1.9.10.7.3 Largo de entrepierna (G3): Se debe medir desde la parte inferior del tiro hasta el borde inferior del 
cárdigan de los tobillos.   

 
7.1.9.11 Confección de la camiseta interior de trabajo industrial para actividades generales  
 
7.1.9.11.1 La camiseta interior del numeral 7.1.1.25, debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 16 del 
Anexo B y con las medidas de las tallas que se indican en la Tabla 32. 
 
7.1.9.11.2 La camiseta debe ser manga larga, de corte recto, lisa, sin bolsas laterales y de cuello redondo, su 
diseño aplica tanto para hombre como para mujer.  
 
7.1.9.11.3 La camiseta debe llevar cárdigan en el cuello de 2 cm de ancho y cárdigan en los puños de 5 cm de 
ancho.  
 



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 48 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

7.1.9.11.4 Las costuras para la confección de la camiseta (cuello, puños, cintura y costados) se deben realizar 
en máquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad.  
 
7.1.9.11.5 El dobladillo del ruedo de la camiseta debe ser de 2.5 cm de ancho, confeccionado en maquina 
collaretera de doble tramado. 
 
7.1.9.11.6 El cárdigan del cuello y de los puños de la camiseta, debe ser de algodón 100% y del mismo color de 
la tela de confección de la camiseta. 
 

Tabla 32. Tallas de la camiseta interior de trabajo industrial para actividades generales 

Tallas de la camiseta 
interior  

Medidas (cm) 
Contorno torácico Longitud de la manga Largo total 

H1 H2 H3 
28-30 ECH 101 60 66 
32-34 CH 106 62 70 
36-38 M 111 64 74 
40-42 G 116 66 76 
44-46 EG 122.5 68 78 
48-50 2EG 129 68 80 
52-54 3EG 134 68 82 
56-58 4EG 139 70 84 
60-62 5EG 144 70 86 

Nota: Las medidas de la Tabla 32 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
 
7.1.9.11.7 Evaluación de las medidas de las tallas de la camiseta interior. Para verificar las medidas de la 
talla de la camiseta interior, conforme a la Tabla 32, las mediciones se deben realizar como se indica a 
continuación.  
 
7.1.9.11.7.1 Contorno torácico (H1): Se debe colocar la camiseta hacia el frente y medir en línea recta de la 
intersección costado-sisa izquierda al costado-sisa derecho; el valor se multiplica por dos. 
 
7.1.9.11.7.2 Longitud de manga (H2): Se debe medir colocando la manga y extendiéndola, la medida se debe 
tomar desde el borde de la costura de la parte superior del hombro hasta el borde final del puño.   
 
7.1.9.11.7.3 Largo total (H3): Esta medida se debe realizar en la parte trasera en línea recta, desde el centro del 
escote trasero hasta el final del dobladillo.  
 
7.1.9.12 Diseño y confección de los calzoncillos interiores de trabajo industrial para actividades generales  
 
7.1.9.12.1 Los calzoncillos interiores, de hombre y de mujer, de los numerales 7.1.26 y 7.1.27, deben cumplir con 
el diseño que se indica en la Figura 17 del Anexo B y con las medidas de las tallas que se indican en la Tabla 33 
para el calzoncillo de hombre y con las medidas de las tallas que se indican en la Tabla 34 para el calzoncillo 
de mujer.  
 
7.1.9.12.2 Los calzoncillos interiores, de hombre y de mujer, deben ser largos, sin bolsas a los costados, con un 
elástico de 3 cm de ancho en la cintura y con cárdigan en los tobillos de 5 cm de ancho.   
 
7.1.9.12.3 El calzoncillo de hombre, en la parte delantera, debe tener un corte para bragueta en forma 
semicircular con abertura. 
 
7.1.9.12.4 El calzoncillo de mujer, en la parte delantera, debe ir cerrado a lo largo del tiro delantero.  
 
7.1.9.12.5 Los calzoncillos no deben llevar jareta.  
 
7.1.9.12.6 Las costuras para la confección de los calzoncillos (costados, entre piernas y tobillos) se deben 
realizar en máquina overlock de 5 hilos con costura de seguridad.  
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7.1.9.12.7 El cárdigan de los tobillos debe ser de algodón 100% y del mismo color de la tela de confección del 
calzoncillo.  

 
Tabla 33. Tallas del calzoncillo interior de hombre de trabajo industrial para actividades generales 

Tallas del calzoncillo 
interior de hombre 

Medidas (cm) 
Contorno de cintura Largo total Largo de entrepierna 

I1 I2 I3 
28-30 ECH 105 103.5 68 
30-32 CH 110 103.5 70 
34-36 M 115 105 72 
38-40 G 120 105 74 
42-44 EG 125 106.5 76 
46-50 2EG 131.5 106.5 78 
52-54 3EG 136.5 106.5 80 
56-58 4EG 141.5 108 82 
60-62 5EG 146.5 108 84 

Nota: Las medidas de la Tabla 33 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
 

Tabla 34. Tallas del calzoncillo interior de mujer de trabajo industrial para actividades generales 

Tallas del calzoncillo interior de 
mujer 

Medidas (cm) 
Contorno de cintura Largo total Largo de entrepierna 

I1 I2 I3 
28-30 ECH 94 100 70 
32-34 CH 99 100 72 
36-38 M 104 100 74 
40-42 G 109 102 76 
44-46 EG 114 102 78 
48-50 2EG 120.5 102 80 
52-54 3EG 125.5 102 82 
56-58 4EG 130.5 104 84 
60-62 5EG 135.5 104 86 

Nota: Las medidas de la Tabla 34 deben tener una tolerancia de ± 0.5 cm. 
 
7.1.9.12.8 Evaluación de las medidas de las tallas del calzoncillo interior. Para verificar las medidas de la 
talla del calzoncillo interior, conforme a la Tabla 33 y Tabla 34, las mediciones se deben realizar como se indica 
a continuación.  
 
7.1.9.12.8.1 Contorno de cintura (I1): Con el calzoncillo al frente y el elástico de la cintura estirado de extremo a 
extremo, se debe medir en línea recta a partir de la mitad del ancho del elástico, del extremo izquierdo al 
extremo derecho; el valor se multiplica por dos. 
7.1.9.12.8.2 Largo total (I2): Se debe medir desde la parte superior del elástico en línea recta hasta el borde 
inferior del cárdigan de los tobillos.   
 
7.1.9.12.8.3 Largo de entrepierna (I3): Se debe medir desde la parte inferior del tiro hasta el borde inferior del 
cárdigan de los tobillos. 
 
7.2 Materiales  
 
7.2.1 Los materiales de las telas para la confección de la ropa de trabajo industrial para actividades generales 
se indican en la Tabla 35, Tabla 36, Tabla 37 y Tabla 38.   
 
7.2.2 Los materiales de las telas para la confección de la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego 
repentino se indican en la Tabla  39 y Tabla 40.   
 
7.3 Inspección y pruebas  
 
7.3.1 Pruebas  
 
7.3.1.1 Pruebas de las telas de confección de la ropa de trabajo industrial para actividades generales 
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7.3.1.1.1 La tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, debe cumplir las 
pruebas y especificaciones de la Tabla 35.  
 

Tabla 35. Pruebas de la tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S” 

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *1Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela  Por ciento Algodón 100% NMX-A-084-INNTEX-2015 

Tipo de tejido de la tela Cualitativo  Tejido de calada  Verificación visual   

Tipo de ligamento de la tela Cualitativo Sarga 3/1 “S” Verificación visual  

Masa de la tela g/m2 De 240 a 280 NMX-A-3801-INNTEX-2012 
(Método 5) 

Color de la tela Sistema de 
color CIE L*a*b* 

Cumplir el Código de Color Pantone 
Textil con la tolerancia ∆E*, que se 
indica en la Tabla 6, según color que 
aplique. 

*2NMX-A-105-J01-INNTEX-
2015 y/o ISO-105-J01-1997 

Resistencia a la tracción de la tela 
(estado acondicionado) 

N (mínimo) 420 (urdimbre) 
250 (trama) 

NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Resistencia al rasgado de la tela 
(estado seco) N (mínimo) 20 (urdimbre) 

20 (trama) NMX-A-109-INNTEX-2012 

Estabilidad dimensional de la tela 
en urdimbre y en trama, después 
de 3 ensayos de lavado y secado 
(5BF normal)*3. Reportar el 
resultado en urdimbre y en trama 

Por ciento  De -4% a +4% 
(ambas direcciones) NMX-A-5077-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (D1M)*4 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 
Transferencia de color para todas las 

fibras: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores)  

NMX-A-105-C06-INNTEX-
2015 

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

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color:  
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 

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

Solidez del color de la tela al frote 
seco y al frote húmedo. Reportar 
resultado en urdimbre y trama*4. 

Grados 
(mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
Frote seco:  

4 (tela color Beige)  
3-4 (tela de otros colores) 

Frote húmedo: 
3 (tela color Beige) 

2 (tela de otros colores) 

NMX-A-073-INNTEX-2005 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino*4. 

Grados  
(mínimo) 

Cambio de color: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 
Manchado (Transferencia) de color 

para todas las fibras: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Notas de la Tabla 35: *1 Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 35, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*2 El laboratorio de pruebas debe realizar la prueba del color de la tela con cualquiera de los dos métodos de prueba.  
*3 Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde: 
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (normal).- Indica el procedimiento de secado normal de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado.  
*4Pruebas que no aplican en tela de color blanco. 
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7.3.1.1.2 La tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S”, debe 
cumplir las pruebas y especificaciones de la Tabla 36.  
 

Tabla 36. Pruebas de la tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 4/1 “S” 

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *5Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela Por ciento Algodón 100%  NMX-A-084-INNTEX-2015 

Tipo de tejido de la tela Cualitativo Tejido de calada Verificación visual   

Tipo de ligamento de la tela Cualitativo Sarga 4/1 “S” Verificación visual   

Masa de la tela g/m2 De 300 a 340 NMX-A-3801-INNTEX-2012 
(Método 5) 

Color de la tela 
Sistema de 

color CIE 
L*a*b*  

Cumplir el Código de Color Pantone 
Textil, con la tolerancia ∆E*, que se indica 
en la Tabla 6, según color que aplique. 

*6NMX-A-105-J01-INNTEX-2015 
y/o ISO-105-J01-1997 

Resistencia a la tracción de la 
tela (estado acondicionado) N (mínimo) 700 (urdimbre) 

400 (trama) NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Resistencia al rasgado de la tela 
(estado seco) N(mínimo) 44 (urdimbre) 

37 (trama) NMX-A-109-INNTEX-2012 

Estabilidad dimensional de la 
tela en urdimbre y en trama, 
después de 3 ensayos de lavado 
y secado (5BF normal)*7. 
Reportar el resultado en 
urdimbre y en trama 

Por ciento De -4% a +4% 
(ambas direcciones) NMX-A-5077-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al 
lavado doméstico y comercial 
(D1M)*8 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 
Transferencia de color para todas las 

fibras: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores)  

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

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

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color:  
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 

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

Solidez del color de la tela al 
frote seco y al frote húmedo. 
Reportar resultado en urdimbre 
y trama*8 

Grados 
(mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
Frote seco: 

4 (tela color Beige)  
3-4 (tela de otros colores) 

Frote húmedo: 
3 (tela color Beige) 

2 (tela de otros colores) 

NMX-A-073-INNTEX-2005 

Solidez del color de la tela al 
sudor ácido y al sudor alcalino*8 

Grados  
(mínimo) 

Cambio de color: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 
Manchado (Transferencia) de color para 

todas las fibras: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Notas de la Tabla 36: *5Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 36, o con aquellos que los 
sustituyan.  
*6 El laboratorio de pruebas debe realizar la prueba del color de la tela con cualquiera de los dos métodos de prueba.  
*7 Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (normal).- Indica el procedimiento de secado normal de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado.  
*8 Pruebas que no aplican en tela de color blanco. 
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7.3.1.1.3 La tela franela afelpada de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento tafetán 1/1, debe cumplir 
las pruebas y especificaciones de la Tabla 37.  

 
Tabla 37. Pruebas de la tela franela afelpada de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento tafetán 1/1 

Nombre de la prueba Unidad Especificación *9Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela. Por ciento Algodón 100%  NMX-A-084-INNTEX-
2015 

Tipo de tejido de la tela. Cualitativo Tejido de calada  Verificación visual   

Tipo de ligamento de la tela. Cualitativo Tafetán 1/1/ Verificación visual   

Tipo de acabado de la tela  Cualitativo Franela afelpada Verificación visual   

Masa de la tela. g/m2 De 140 a 190 NMX-A-3801-INNTEX-
2012 (Método 5) 

Resistencia a la tracción de la tela 
(estado acondicionado). N(mínimo) 220 (urdimbre) 

110 (trama) 
NMX-A-059/2-INNTEX-

2008 

Resistencia al rasgado de la tela 
(estado seco). 

N(mínimo) 20(urdimbre) 
15 (trama) 

NMX-A-109-INNTEX-
2012 

Estabilidad dimensional de la tela en 
urdimbre y en trama, después de 3 
ensayos de lavado y secado (5BF 
delicado)*10. Reportar el resultado en 
urdimbre y en trama. 

Por ciento  De -6% a +6%  
(en ambas direcciones) 

NMX-A-5077-INNTEX-
2015 

Resistencia de la tela a la formación 
de frisas después de 1 ensayo lavado y 
secado (5BF delicado)*10 

Grado 
(mínimo) 3 NMX-A-177-INNTEX-

2005 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (D1M)*11. 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 
Transferencia de color para todas las fibras: 

4 (tela color Beige)  
3-4 (tela de otros colores)  

NMX-A-105-C06-
INNTEX-2015 

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

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color:  
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 

NMX-A-105-B02-
INNTEX-2010 (Método 

5) 

Solidez del color de la tela al frote 
seco y al frote húmedo*11 Reportar el 
valor en urdimbre y trama.  

Grados 
(mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
Frote seco:  

4 (tela color Beige)  
3-4 (tela de otros colores) 

Frote húmedo: 
3 (tela color Beige) 

2 (tela de otros colores) 

NMX-A-073-INNTEX-
2005 

Solidez del color de la tela al sudor 
ácido y al sudor alcalino*11. 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 
Manchado (Transferencia) de color para 

todas las fibras: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 

NMX-A-065-INNTEX-
2005 

Notas de la Tabla 37: *9 Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 37, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*10Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde: 
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (delicado).- Indica el procedimiento de secado delicado de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado.  
*11Pruebas que no aplican en tela de color blanco.  
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7.3.1.1.4 La tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto debe cumplir las pruebas y especificaciones de 
la Tabla 38.  

 
Tabla 38. Pruebas de la tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto 

Nombre de la prueba  Unidad 

Especificación 
*12Método de prueba Camiseta y 

calzoncillos de 
hombre y de mujer 

Sudadera exterior 
y pantalón 

exterior 

Contenido de fibra de la tela. Por ciento Algodón 100%  NMX-A-084-INNTEX-2015 

Tipo de tejido de la tela. Cualitativo Tejido de punto Verificación visual 

Tipo de acabado de la tela. Cualitativo Tela afelpada Verificación visual 

Masa de la tela.  g/m2 De 190 a 260 De 300 a 320  NMX-A-3801-INNTEX-2012 
(Método 5) 

Color de la tela. 
Sistema de 

color CIE 
L*a*b*  

Cumplir el Código de Color Pantone Textil, 
con la tolerancia ∆E*, que se indica en la 
Tabla 6, según color que aplique. 

*13NMX-A-105-J01-INNTEX-
2015 y/o ISO-105-J01-1997 

Resistencia al reventamiento de 
la tela (área de 7.3 cm2 y diámetro 
de 30.5 mm). 

kPa 
(mínimo) 400 

*14NMX-A-13938/1-INNTEX-
2012 y/o NMX-A-13938/2-
INNTEX-2012 

Estabilidad dimensional de la tela 
en urdimbre y en trama, después 
de 3 ensayos de lavado y secado 
(5BF delicado)*15. Reportar el 
resultado en longitudinal y en 
transversal. 

Por ciento  
De -5% a +5%  

(ambas direcciones) NMX-A-5077-INNTEX-2015 

Resistencia de la tela a la 
formación de frisas después de 1 
ensayo lavado y secado (5BF 
delicado)*15. 

Grado 
(mínimo) 3 NMX-A-177-INNTEX-2005 

Solidez del color de la tela al 
lavado doméstico y comercial 
(D1M)*16. 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color:3-4 
Transferencia de color para todas las 

fibras:3-4 

NMX-A-105-C06-INNTEX-
2015 

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

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

2010 (Método 5) 

Solidez del color de la tela al frote 
seco y al frote húmedo. Reportar 
el resultado en Longitudinal y en 
transversal*16. 

Grados 
(mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color 
Frote seco: 3-4 

Frote húmedo:3 
NMX-A-073-INNTEX-2005 

Solidez del color de la tela al 
sudor ácido y al sudor alcalino*16. 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color: 
Ácido: 3-4 

Alcalino: 3-4 
Manchado (Transferencia) de color para 

todas las fibras: 
Ácido: 3-4  

Alcalino: 3-4 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Notas de la Tabla 38: *12Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 38, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*13 El laboratorio de pruebas debe realizar la prueba del color de la tela con cualquiera de los dos métodos de prueba. 
*14El laboratorio de pruebas debe realizar la prueba de resistencia al reventamiento de la tela con cualquiera de los dos métodos de prueba.  
*15Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (delicado).-  Indica el procedimiento de secado delicado de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado.  
*16Pruebas que no aplican en tela de color blanco. 
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7.3.1.2 Pruebas de las telas de confección de la ropa de trabajo industrial para protección contra fuego 
repentino 
 
7.3.1.2.1 La tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”, 
debe cumplir las pruebas y especificaciones de la Tabla 39.  
 

Tabla 39. Pruebas de la tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”  

Nombre de la prueba  Unidad Especificación *17Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela Por ciento 
Fibra de algodón (De 85% a 100%) 
Fibra de poliamida (De 0% a 15%) 

Si la tela es de fibra algodón 100% 
aplica el método de prueba NMX-A-
084-INNTEX-2015. 
Si la tela tiene mezcla de algodón y 
poliamida aplican los métodos de 
prueba NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 y 
NMX-A-1833/7-INNTEX-2014. 

Tipo de tejido de la tela Cualitativo Tejido de calada  Verificación visual 
Tipo de ligamento de la tela Cualitativo Sarga 3/1 “S” Verificación visual  

Masa de la tela g/m2 De 225 a 280 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 

(Método 5) 

Color de la tela Sistema de color 
CIE L*a*b*  

Cumplir el Código de Color Pantone 
Textil, con la tolerancia ∆E*, que se 
indica en la Tabla 6, según color que 
aplique. 

*18NMX-A-105-J01-INNTEX-2015 y/o 
ISO-105-J01-1997 

Resistencia a la tracción de la tela 
(estado acabado) N(mínimo) 

420 (urdimbre) 
250 (trama) NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Resistencia al rasgado de la tela 
(estado seco) 

N(mínimo) 20 (urdimbre) 
20 (trama) 

NMX-A-109-INNTEX-2012 

Estabilidad dimensional de la tela en 
urdimbre y en trama, después de 3 
ensayos de lavado y secado (5BF 
normal)*19. Reportar el resultado en 
urdimbre y en trama 

Por ciento 
De -4% a +4% 

(ambas direcciones)  NMX-A-5077-INNTEX-2015 

Flamabilidad vertical de la tela (sin 
lavarse ni secarse). Reportar el 
resultado en urdimbre y en trama 

 cm (longitud) 
 
 s (segundos)  

Tanto en urdimbre como en trama la 
tela debe cumplir lo siguiente: 
 Longitud de calcinación: 10 cm 
máximo.  
 Tiempo de combustión residual: 2 s 
máximo. 
 Tiempo de post luminiscencia: 2 s 
máximo. 
 En caso de existir, reportar 
ocurrencia de fundición y/o goteo, y por 
lo tanto no pasa la prueba.  

*20NMX-A-190/2-INNTEX-2009 y/o 
ASTM D6413/D6413M:2015 

Flamabilidad vertical de la tela 
después de 50 ensayos de lavado y 
secado (5BF normal)*19. Reportar el 
resultado en urdimbre y en trama 

 cm (longitud) 
 
 s (segundos) 

Tanto en urdimbre como en trama la 
tela debe cumplir lo siguiente: 
 Longitud de calcinación: 10 cm 
máximo.  
 Tiempo de combustión residual: 2 s 
máximo. 
 Tiempo de post luminiscencia: 2 s 
máximo. 
 En caso de existir, reportar 
ocurrencia de fundición y/o goteo, y por 
lo tanto no pasa la prueba.  

*20NMX-A-190/2-INNTEX-2009 y/o 
ASTM D6413/D6413M:2015 

Resistencia al calor y al encogimiento 
térmico de la tela (sin lavarse ni 
secarse).  
Condiciones de prueba: Temperatura 
a 260°C ± 6ºC, Tiempo de 5 minutos ± 
0.15 minutos 

Por ciento 
(encogimiento 

térmico) 

 La tela no se debe incendiar, 
fundir, separar o gotear. 
 La tela no debe encoger más del 
10% (urdimbre y trama). 

Numeral 8.4 de NFPA 2112:2012 y 
NMX-A-5077-INNTEX-2015. 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (D1M) 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 
Transferencia de color para todas las 

fibras: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores)  

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 
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Tabla 39. Pruebas de la tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 “S”  

Nombre de la prueba  Unidad Especificación *17Método de prueba 
Solidez del color de la tela a la luz 
artificial (Irradiancia total 79.2 kJ/m2, 
tiempo de exposición 20 horas) 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color:  
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 

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

Solidez del color de la tela al frote 
seco y al frote húmedo. Reportar el 
valor en urdimbre y trama 

Grados 
(mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color: 
Frote seco:  

4 (tela color Beige)  
3-4 (tela de otros colores) 

Frote húmedo: 
3 (tela color Beige) 

2 (tela de otros colores) 

NMX-A-073-INNTEX-2005 

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

Grados  
(mínimo) 

Cambio de color: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 
Manchado (Transferencia) de color 

para todas las fibras: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Notas de la Tabla 39: *17Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 39, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*18 El laboratorio de pruebas debe realizar la prueba del color de la tela con cualquiera de los dos métodos de prueba. 
*19Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (normal).- Indica el procedimiento de secado normal de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado.  
*20El laboratorio de pruebas debe realizar la prueba de flamabilidad vertical de la tela con cualquiera de los dos métodos de prueba.  
 
7.3.1.2.2 La tela sintética resistente a la llama de tejido de calada debe cumplir las pruebas y especificaciones 
de la Tabla 40.  
 

Tabla 40. Pruebas de la tela sintética resistente a la llama de tejido de calada  

Nombre de la prueba Unidad Especificación *21Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela.  Por ciento *22Fibra sintética 100% 
NMX-A-084-INNTEX-2015 y/o 
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, 

según aplique  

Tipo de tejido de la tela.  Cualitativo Tejido de calada  Verificación visual    

Masa de la tela g/m2 De 190 a 260 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 

(Método 5) 

Color de la tela. Sistema de color 
CIE L*a*b* 

Cumplir el Código de Color Pantone 
Textil, con la tolerancia ∆E*, que se 
indica en la Tabla 6, según color que 
aplique. 

*23NMX-A-105-J01-INNTEX-2015 
y/o ISO-105-J01-1997 

Resistencia a la tracción de la tela 
(estado acabado).  

N(mínimo) 720 (urdimbre) 
520 (trama) 

NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Resistencia al rasgado de la tela 
(estado seco). N (mínimo) 

40 (urdimbre) 
20 (trama) NMX-A-109-INNTEX-2012 

Estabilidad dimensional de la tela 
en urdimbre y en trama, después 
de 3 ensayos de lavado y secado 
(5BF normal)*24. Reportar el 
resultado en urdimbre y en trama. 

Por ciento 
De -4% a +4% 

(ambas direcciones)  NMX-A-5077-INNTEX-2015 

Flamabilidad vertical de la tela (sin 
lavarse ni secarse). Reportar el 
resultado en urdimbre y en trama. 

 cm (longitud) 
 
s (segundos)  

Tanto en urdimbre como en trama la 
tela debe cumplir lo siguiente: 
 Longitud de calcinación: 10 cm 
máximo.  
 Tiempo de combustión residual: 2 s 
máximo. 
 Tiempo de post luminiscencia: 2 s 
máximo. 
 En caso de existir, reportar 
ocurrencia de fundición y/o goteo, y por 
lo tanto la tela no pasa la prueba. 

*25NMX-A-190/2-INNTEX-2009 y/o 
ASTM D6413/D6413M:2015 
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Tabla 40. Pruebas de la tela sintética resistente a la llama de tejido de calada  

Nombre de la prueba Unidad Especificación *21Método de prueba 

Flamabilidad vertical de la tela 
después de 50 ensayos de lavado y 
secado (5BF normal)*24. Reportar el 
resultado en urdimbre y en trama. 

 cm (longitud) 
 
 s (segundos) 

Tanto en urdimbre como en trama la 
tela debe cumplir lo siguiente: 
 Longitud de calcinación: 10 cm 
máximo.  
 Tiempo de combustión residual: 2 s 
máximo. 
 Tiempo de post luminiscencia: 2 s 
máximo. 
 En caso de existir, reportar ocurrencia 
de fundición y/o goteo, y por lo tanto la 
tela no pasa la prueba. 

*25NMX-A-190/2-INNTEX-2009 y/o 
ASTM D6413/D6413M:2015 

Resistencia al calor y al 
encogimiento térmico de la tela. 
Condiciones de prueba: 
Temperatura a 260°C ± 6ºC, Tiempo 
de 5 minutos ± 0.15 minutos. 

Por ciento 
(encogimiento 

térmico) 

 La tela no debe incendiar, fundir, 
separar o gotear. 
 La tela no debe encoger más del 10% 
(urdimbre y trama). 

Numeral 8.4 de NFPA 2112:2012 y 
NMX-A-5077-INNTEX-2015 

Solidez del color de la tela al lavado 
doméstico y comercial (D1M). 

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 
Transferencia de color para todas las 

fibras: 
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores)  

NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 

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

Grados 
(mínimo) 

Cambio de color:  
4 (tela color Beige)  

3-4 (tela de otros colores) 

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

Solidez del color de la tela al frote 
seco y al frote húmedo. Reportar en 
urdimbre y trama. 

Grados 
(mínimo) 

Manchado (Transferencia) de color: 
Frote seco:  

4 (tela color Beige)  
3-4 (tela de otros colores) 

Frote húmedo: 
3 (tela color Beige) 

2 (tela de otros colores) 

NMX-A-073-INNTEX-2005 

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

Grados  
(mínimo) 

Cambio de color: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 
Manchado (Transferencia) de color 

para todas las fibras: 
Ácido: 4 (tela color Beige)  

Alcalino: 4 (tela color Beige)  
Ácido: 3-4 (tela de otros colores) 

Alcalino: 3-4 (tela de otros colores) 

NMX-A-065-INNTEX-2005 

Notas de la Tabla 40: *21Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 40, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*22 En la prueba del contenido de fibra, en caso de que la tela este compuesta de diferentes fibras sintéticas, adicional a reportar el porcentaje 
que corresponda a cada una de ellas, se debe reportar como 100% de fibra sintética. 
*23 El laboratorio de pruebas debe realizar la prueba del color de la tela con cualquiera de los dos métodos de prueba. 
*24Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (normal).-Indica el procedimiento de secado normal de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado.  
*25El laboratorio de pruebas debe realizar la prueba de flamabilidad vertical de la tela con cualquiera de los dos métodos de prueba. 

 
 

7.3.1.3 Pruebas de los hilos de la ropa de trabajo industrial  
 
7.3.1.3.1 La evaluación del color de los hilos de los bordados de los logotipos se debe realizar como se indica en 
la Tabla 41.  
 
7.3.1.3.2 Los hilos de costura de la ropa de trabajo industrial deben cumplir las pruebas de la Tabla 42.  
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Tabla 41. Prueba del color de los hilos para los bordados del Logotipo de PEMEX, del Logotipo del Gobierno 
de México y de la Bandera de México 

Color del hilo del bordado Código Color Pantone Gráfico “C”  Método de prueba 
Blanco  663 C 

Evaluación visual  

Rojo  186 C 
Gris  430 C 

Verde  348 C 
Negro  6 C 

Oro 465 C 
Rojo (Letras Gobierno de México) 7421 C 

Verde (Bandera de México) 3425 C 
Nota de la tabla 41: La evaluación visual del color se debe realizar comparando la muestra del hilo con el código de 
Pantone Grafico terminación “C” en un gabinete de luz (D65) sobre un mismo plano (Base 45°) en el gabinete de 
luz.  

 
Tabla 42. Pruebas de los hilos de costura para la ropa de trabajo industrial 

Nombre de la 
prueba 

Unidad Especificación Método de prueba 

Contenido de 
fibra Por ciento  

 100% de fibra algodón (hilo de costura para la confección de la 
ropa de trabajo industrial para actividades generales). 

 100% de fibra aramida (hilo resistente a la llama de costura para la 
confección de la ropa de trabajo industrial de protección contra 
fuego repentino). 

NMX-A-084-INNTEX-2015 

Título de hilo TEX 

 40 TEX ± 5%, para hilo de fibra de algodón de costura para la 
confección de la ropa de trabajo industrial para actividades 
generales. 

 40 TEX ± 5%, para hilo de fibra aramida resistente a la llama de 
costura para la confección de la ropa de trabajo industrial de 
protección contra fuego repentino. 

ASTM D 1059:2017 

 
7.3.1.4 Pruebas de las prendas confeccionadas de la ropa de trabajo industrial para actividades 
generales  
 
7.3.1.4.1 Las prendas confeccionadas con tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento 
sarga 3/1 “S”, deben cumplir las especificaciones y pruebas de la Tabla 43.  
 

Tabla 43. Pruebas de las prendas confeccionadas con tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 
“S”. 

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *26 Método de prueba 
Contenido de fibra de la tela de 
la prenda. 

Por ciento Algodón 100% NMX-A-084-INNTEX-2015 

Tipo de tejido de la tela de la 
prenda. Cualitativo  Tejido de calada  Verificación visual   

Tipo de ligamento de la tela de 
la prenda. 

Cualitativo Sarga 3/1 “S” Verificación visual  

Estabilidad dimensional de la 
prenda, después de 3 ensayos 
de lavado y secado (5BF 
normal)*27 

Por ciento  

De –4% a +4%, de las siguientes medidas de la 
prenda confeccionada, ver figuras de este EST.  
 Camisa de hombre y camisa de mujer: contorno 
torácico, ancho de espalda, largo de talle y largo 
de manga.  
 Pantalón de hombre y pantalón de mujer: 
cintura, cadera, tiro delantero, tiro trasero y largo 
total.  
 Overol de hombre y overol de mujer: contorno 
torácico, largo de talle, longitud de manga, 
cintura, tiro delantero, tiro trasero, cadera y largo 
total. 
 Bata de laboratorio: contorno torácico, largo de 
manga y Largo total.  

NMX-A-5077-INNTEX-2015  

Cinta reflejante del overol de 
trabajo industrial para 
actividades generales en 
instalaciones terrestres.  

Cualitativo  Cinta reflejante color gris-plata. Verificación visual 

cm  2.54 cm ± 2 mm de ancho  Verificación dimensional  

Cinta reflejante SOLAS del 
overol de trabajo industrial para 
actividades generales en 

Cualitativo Cinta reflejante de color gris plata  Verificación visual 

cm  2.54 cm ± 2 mm de ancho   Verificación dimensional  
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Tabla 43. Pruebas de las prendas confeccionadas con tela gabardina de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 3/1 
“S”. 

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *26 Método de prueba 
instalaciones marinas. 

Prueba de evaluación de las 
dimensiones de la prenda.  

cm y mm 
(según 

aplique) 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de las 
dimensiones de confección y de las medidas de 
las tallas que se indican en las secciones de los 
numerales 7.1.7 y 7.1.9, conforme al tipo de prenda 
que aplica.  

Verificación dimensional 

Prueba de evaluación del diseño 
y confección de la prenda.  Cualitativo 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de los 
requisitos de diseño y confección que se indican 
en las secciones de los numerales 7.1.7 y 7.1.9, 
conforme al tipo de prenda que aplica.  

Verificación visual 

Notas de la Tabla 43: *26Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 43, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*27Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (normal).-Indica el procedimiento de secado normal de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
1 Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado. 
 
7.3.1.4.2 Las prendas confeccionadas con tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con 
ligamento sarga 4/1 “S”, deben cumplir las especificaciones y pruebas de la Tabla 44. 

 
Tabla 44. Pruebas de las prendas confeccionadas con tela gabardina satín de algodón 100%, de tejido de calada con ligamento sarga 

4/1 “S”. 

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *28Método de prueba 
Contenido de fibra de la tela de 
la prenda Por ciento Algodón 100% NMX-A-084-INNTEX-2015 

Tipo de tejido de la tela de la 
prenda 

Cualitativo  Tejido de calada  Verificación visual   

Tipo de ligamento de la tela de 
la prenda Cualitativo Sarga 4/1 “S” Verificación visual   

Estabilidad dimensional de la 
prenda, después de 3 ensayos 
de lavado y secado (5BF 
normal)*29 

Por ciento 

De –4% a +4%, de las siguientes medidas de la prenda 
confeccionada, ver figuras de este EST.  
 Camisa de hombre y camisa de mujer: espalda, 
contorno torácico, largo de talle y largo de manga.  
 Pantalón de hombre y pantalón de mujer: cintura, 
cadera, tiro delantero, tiro trasero y largo total.  
 Overol de hombre y overol de mujer: contorno 
torácico, largo de talle, longitud de manga, cintura, tiro 
delantero, tiro trasero, cadera y largo total. 
 Chamarra: contorno torácico, largo talle y largo total. 

NMX-A-5077-INNTEX-2015  

Contenido de fibra del cárdigan 
de la chamarra 

Por ciento 

Algodón y Elastano 
(El cárdigan debe estar conformado solo por estas dos 
fibras, el porcentaje de cada fibra es a selección del 
fabricante). 

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 
y NMX-A-1833/20-INNTEX-

2013. 

Cinta reflejante del overol de 
trabajo industrial para 
actividades generales en 
instalaciones terrestres 

Cualitativo  Cinta reflejante de color gris-plata  Verificación visual  

cm  2.54 cm ± 2 mm de ancho Verificación dimensional  

Cinta reflejante SOLAS del 
overol de trabajo industrial para 
actividades generales en 
instalaciones marinas 

Cualitativo Cinta reflejante de color gris-plata  Verificación visual  

cm  2.54 cm ± 2 mm de ancho Verificación dimensional  

Prueba de evaluación de las 
dimensiones de la prenda  

cm y mm 
(según 

aplique) 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de las 
dimensiones de confección y de las medidas de las 
tallas que se indican en las secciones de los numerales 
7.1.7 y 7.1.9, conforme al tipo de prenda que aplica. 

Verificación dimensional 

Prueba de evaluación del 
diseño y confección de la 
prenda 

Cualitativo 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de los 
requisitos de diseño y confección que se indican en las 
secciones de los numerales 7.1.7 y 7.1.9, conforme al tipo 
de prenda que aplica. 

Verificación visual 

Notas de la Tabla 44: *28Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 44, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*29Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme aNMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (normal).- Indica el procedimiento de secado normal de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
1 Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado. 
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7.3.1.4.3 El forro de la chamarra de trabajo industrial para actividades generales debe cumplir las 
especificaciones y pruebas de la Tabla 45. 
 

Tabla 45. Pruebas del forro de la chamarra de trabajo industrial para actividades generales, confeccionado de tela franela afelpada 
de algodón 100% de tejido de calada con ligamento tafetán 1/1. 

Nombre de la prueba Unidad Especificación *30Método de prueba 
Contenido de fibra del forro de la chamarra Por ciento Algodón 100% NMX-A-084-INNTEX-2015 
Tipo de tejido del forro de la chamarra Cualitativo Tejido de calada  Verificación visual   
Tipo de ligamento del forro de la chamarra Cualitativo Tafetán 1/1 Verificación visual   
Tipo de acabado de la tela del forro de la chamarra   Cualitativo Franela afelpada Verificación visual   
Resistencia del forro de la chamarra a la formación de 
frisas después de 1 ensayo lavado y secado (5BF 
delicado)*31 

Grado 
(mínimo) 3 NMX-A-177-INNTEX-2005 

Nota de la Tabla 45: *30Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 45, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*31Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme aNMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (delicado).- Indica el procedimiento de secado delicado de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
1 Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado. 

 
7.3.1.4.4 Las prendas confeccionadas con tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto debe cumplir las 
especificaciones y pruebas de la Tabla 46. 

 
Tabla 46. Pruebas de las prendas confeccionadas con tela afelpada de algodón 100%, de tejido de punto  

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *32Método de prueba 
Contenido de fibra de la tela 
de la prenda. 

Por ciento Algodón 100%  NMX-A-084-INNTEX-2015 

Tipo de tejido de la tela de la 
prenda. Cualitativo  Tejido de punto Verificación visual 

Tipo de acabado de la tela 
de la prenda. 

Cualitativo Tela afelpada  Verificación visual 

Contenido de fibra del 
cárdigan de la prenda.  Por ciento Algodón 100% NMX-A-084-INNTEX-2015 

Estabilidad dimensional de 
la prenda, después de 3 
ensayos de lavado y secado 
(5BF delicado)*33. 

Por ciento  

De –5% a +5% de las siguientes medidas de la prenda 
confeccionada, ver figuras de este EST.  
 Sudadera exterior: contorno torácico, longitud de 
manga y largo total.  
 Pantalón exterior: cintura, largo total y largo entre 
pierna.  
 Camiseta interior: contorno torácico, longitud de 
manga y largo total 
 Calzoncillo interior de hombre e interior de mujer: 
cintura, largo total y largo entre pierna.  

NMX-A-5077-INNTEX-2015  

Prueba de evaluación de las 
dimensiones de la prenda 

cm y mm 
(según aplique) 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de las 
dimensiones de confección y de las medidas de las 
tallas que se indican en las secciones de los numerales 
7.1.7 y 7.1.9, conforme al tipo de prenda que aplica.  

Verificación dimensional  

Prueba de evaluación del 
diseño y confección de la 
prenda. 

Cualitativo 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de los 
requisitos de diseño y confección que se indican en las 
secciones de los numerales 7.1.7 y 7.1.9, conforme al 
tipo de prenda que aplica.  

Verificación visual 

Notas de la Tabla 46: *32Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 46, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*33Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme aNMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (delicado).-  Indica el procedimiento de secado delicado de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
1 Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado. 

 
7.3.1.4.5 Pruebas de las prendas confeccionadas de la ropa de trabajo industrial para protección contra 
fuego repentino.  

 
7.3.1.4.5.1 Las prendas confeccionadas con tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada 
con ligamento sarga 3/1 “S” deben cumplir las especificaciones y pruebas de la Tabla 47. 
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Tabla 47. Pruebas de las prendas confeccionadas con tela gabardina de algodón resistente a la llama de tejido de calada con 
ligamento sarga 3/1 “S” 

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *34 Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela 
de la prenda. 

Por ciento  Fibra de algodón (De 85% a 100%) 
Fibra de poliamida (De 0% a 15%) 

Si la tela es de fibra algodón 100%, 
aplica el método de prueba NMX-A-
084-INNTEX-2015 
Si la tela tiene mezcla de algodón y 
poliamida aplican los métodos de 
prueba: NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 
y NMX-A-1833/7-INNTEX-2014 

Tipo de tejido de la tela de la 
prenda. 

Cualitativo  Tejido de calada  Verificación visual   

Tipo de ligamento de la tela 
de la prenda. Cualitativo Sarga 3/1 “S” Verificación visual   

Estabilidad dimensional de la 
prenda, después de 3 
ensayos de lavado y secado 
(5BF normal)*35 

Por ciento  

De –4% a +4%, de las siguientes medidas de la 
prenda confeccionada, ver figuras de este EST:  
 Camisa de hombre y camisa de mujer: 
espalda, contorno torácico, largo de talle y largo 
de manga.  
 Pantalón de hombre y pantalón de mujer: 
cintura, cadera, tiro delantero, tiro trasero y 
largo total.  
 Overol de hombre y overol de mujer: contorno 
torácico, largo de talle, longitud de manga, 
cintura, tiro delantero, tiro trasero, cadera y 
largo total. 

NMX-A-5077-INNTEX-2015  

Cinta reflejante resistente a 
la llama del overol de trabajo 
industrial de protección 
contra fuego repentino.  

Cualitativo  Cinta reflejante color gris-plata.  Verificación visual  

cm  2.54 cm ± 2 mm de ancho. Verificación dimensional  

Resistencia al calor de los 
accesorios de la prenda 
confeccionada.  
Condiciones de prueba: 
Temperatura a 260°C ± 6ºC y 
Tiempo de 5 minutos ± 0.15 
minutos. 

Cualitativo 

Los accesorios no deben incendiar, fundir, 
separar o gotear. Se deben evaluar todos 
accesorios que tenga la prenda confeccionada, 
tales como hilo de costura, botones, cierres, 
broches y cinta reflejante, según aplique. En 
relación a los parches de la prenda, se debe 
evaluar que la tela del parche pase la prueba y 
no se deben evaluar los hilos bordados sobre los 
parches del logotipo de PEMEX y de la Bandera 
de México. La prueba no incluye las etiquetas de 
la prenda.  

Numeral 8.4 de NFPA 2112:2012 

Prueba de evaluación de las 
dimensiones de la prenda.  

cm y mm 
(según 

aplique) 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de las 
dimensiones de confección y de las medidas de 
las tallas que se indican en las secciones de los 
numerales 7.1.7 y 7.1.9, conforme al tipo de 
prenda que aplica. 

Verificación dimensional   

Prueba de evaluación del 
diseño y confección de la 
prenda.  

Cualitativo 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de los 
requisitos de diseño y confección que se indican 
en las secciones de los numerales 7.1.7 y 7.1.9, 
conforme al tipo de prenda que aplica. 

Verificación visual 

Notas de la Tabla 47: *34Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 47, o con aquellos que los 
sustituyan.   
*35 Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (normal).-  Indica el procedimiento de secado normal de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
1 Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado. 
 

7.3.1.4.5.2  Las prendas confeccionadas con tela sintética resistente a la llama de tejido de calada deben 
cumplir las especificaciones y pruebas de la Tabla 48. 
 

Tabla 48. Pruebas de las prendas confeccionadas con tela sintética resistente a la llama de tejido de calada  

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *36Método de prueba 

Contenido de fibra de la tela de 
la prenda. 

Por ciento *37Fibra sintética 100% 
NMX-A-084-INNTEX-2015 y/o 
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, 

según aplique  
Tipo de tejido de la tela de la 
prenda. 

Cualitativo  Tejido de calada  Verificación visual    
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Tabla 48. Pruebas de las prendas confeccionadas con tela sintética resistente a la llama de tejido de calada  

Nombre de la prueba Unidad Especificación  *36Método de prueba 

Estabilidad dimensional de la 
prenda, después de 3 ensayos 
de lavado y secado (5BF 
normal)*38 

Por ciento 

De –4% a +4%, de las siguientes medidas de la 
prenda confeccionada, ver figuras de este EST:  
 Camisa de hombre y camisa de mujer: espalda, 
contorno torácico, largo de talle y largo de manga.  
 Pantalón de hombre y pantalón de mujer: 
cintura, cadera, tiro delantero, tiro trasero y largo 
total.  
 Overol de hombre y overol de mujer: contorno 
torácico, largo de talle, longitud de manga, 
cintura, tiro delantero, tiro trasero, cadera y largo 
total. 

NMX-A-5077-INNTEX-2015  

Cintas reflejantes resistentes a la 
llama del overol de trabajo 
industrial de protección contra 
fuego repentino.  

Cualitativo  Cinta reflejante color gris-plata. Verificación visual  

cm  2.54 cm ± 2 mm de ancho. Verificación dimensional  

Resistencia al calor de los 
accesorios de la prenda 
confeccionada.  
Temperatura a 260°C ± 6ºC, 
Tiempo de 5 minutos ± 0.15 
minutos. 

Cualitativo 

Los accesorios no deben incendiar, fundir, separar 
o gotear. Se deben evaluar todos accesorios que 
tenga la prenda confeccionada, tales como hilo de 
costura, botones, cierres, broches y cinta 
reflejante, según aplique. En relación a los parches 
de la prenda, se debe evaluar que la tela del 
parche pase la prueba y no se deben evaluar los 
hilos bordados sobre los parches del logotipo de 
PEMEX y de la Bandera de México. La prueba no 
incluye las etiquetas de la prenda. 

Numeral 8.4 de NFPA 2112:2012 

Prueba de evaluación de las 
dimensiones de la prenda.  

cm y mm 
(según 

aplique) 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de las 
dimensiones de confección y de las medidas de 
las tallas que se indican en las secciones de los 
numerales 7.1.7 y 7.1.9, conforme al tipo de prenda 
que aplica.  

Verificación dimensional   

Prueba de evaluación del diseño 
y confección de la prenda.  Cualitativo 

Evaluar en cada prenda el cumplimiento de los 
requisitos de diseño y confección que se indican 
en las secciones de los numerales 7.1.7 y 7.1.9, 
conforme al tipo de prenda que aplica.   

Verificación visual 

Notas de la Tabla 48: *36Las pruebas se deben realizar con los métodos de prueba que se indican en la Tabla 487, o con aquellos que los 
sustituyan.   
 *37En la prueba del contenido de fibra, en caso de que la tela este compuesta de diferentes fibras sintéticas, adicional a reportar el 
porcentaje que corresponda a cada una de ellas, se debe reportar como 100% de fibra sintética. 
*38Los ensayos de lavado y secado se deben realizar conforme a NMX-A-6330-INNTEX-2015, en donde:  
5B.- Indica el procedimiento de lavado para maquina con agitador-tipo B de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
F (normal).-  Indica el procedimiento de secado normal de NMX-A-6330-INNTEX-2015.  
1 Un ensayo comprende 1 procedimiento de lavado y 1 procedimiento de secado. 

 
 
7.3.2 Inspección  
 
7.3.2.1 La inspección de la ropa de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego 
repentino se debe realizar por el responsable que designe el sistema de gestión de calidad del proveedor y en 
su caso por el personal de PEMEX o al que designe PEMEX, y la abstención del mismo no libera al proveedor 
de cumplir con este EST y las hojas de especificaciones del Anexo A.  
 
7.3.2.2 El proveedor debe entregar al personal de PEMEX o al que designe PEMEX, para realizar la inspección, 
la documentación que se indica en el numeral 8.   
 
7.3.2.3 Adicionalmente a los numerales anteriores, a la ropa de trabajo industrial para actividades generales y 
de protección contra fuego repentino, a suministrarse por el proveedor, se le debe realizar una inspección 
visual de entrega, atestiguada por el personal de PEMEX o a quien designe PEMEX, cuyo alcance se indica en 
la Tabla 49, evaluando el cumplimiento en términos de “si cumple” o “no cumple”.  El muestreo para la 
inspección visual se debe realizar conforme a la Tabla 50.  
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Tabla 49. Requisitos que se deben inspeccionar visualmente en la ropa de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino 

REQUISITOS QUE SE DEBEN INSPECCIONAR VISUALMENTE RESPUESTA DE LA INSPECCIÓN VISUAL 

1 
Cada prenda debe tener completos los botones, broches, ojales, 
cierres y/o jaretas, según corresponda, para abrochar y/o ajustar la 
ropa de trabajo industrial. 

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

2 
Cuando aplique, las prendas deben tener las cintas reflejantes 
colocadas como se indica en este EST.  (    ) si cumple    (     ) no cumple 

3 Cada prenda no debe presentar manchas, ni roturas en la tela o en 
las costuras.  

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

4 Cada prenda debe cumplir con los requisitos de marcado y 
empacado que se indican en los numerales 7.4 y 7.5  

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

 
Tabla 50. Tabla de muestro para la inspección visual de la ropa de trabajo industrial (Normal Doble) 

TAMAÑO DEL LOTE 
(Cantidad de Prendas)  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
(Cantidad de Prendas) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
ACUMULADO 

(Cantidad de Prendas) 

ACEPTACIÓN 
(Cantidad de 

Prendas) 

RECHAZO 
(Cantidad de Prendas) 

3 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 50: Muestreo basado en NMX-Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, con las siguientes condiciones de muestreo, Nivel de 
Calidad Aceptable (NCA) de 10%, Inspección Nivel III, Tipo de muestreo normal doble. 

 
7.4 Marcado o identificación  
 
7.4.1 La ropa de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino, debe 
llevar etiquetas que contengan, como mínimo, la información que se indica a continuación. 
 
a) Marca comercial.  
b) 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. 
c) La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen. 
d) Modelo de la prenda. 
e) Tipo de prenda, conforme a la nomenclatura de los numerales 7.1.2 y 7.1.2, según corresponda. 
f) Talla de la prenda. 
g) Color de la prenda, 
h) Composición de las fibras de la tela de la prenda.  
i) Instrucciones de cuidado de la prenda (conservación y limpieza) conforme a NMX-A-3758-INNTEX-2014 

(en pictogramas y texto) en idioma español.  
j) Fecha y lote de fabricación de la prenda.  
k) La leyenda “Cumple con el Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1” 
 
7.4.2 La ropa de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino, debe 
tener una etiqueta adicional que contenga la información que se indica a continuación. 
 
7.4.2.1 En la ropa de trabajo industrial para actividades generales, para cada prenda confeccionada de tela de 
algodón 100%, en la etiqueta se debe colocar el siguiente texto:  
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“Prohibido quitar esta etiqueta”. 
“Esta prenda está fabricada con tela de algodón 100% y cumple con el Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-006-2019”. 

“ADVERTENCIA: Esta prenda no proporciona protección contra salpicaduras de químicos, ni fuego repentino, ni 
incendios. El no respetar esta advertencia puede provocar serias lesiones o la muerte”. 

 
7.4.2.2 En la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino, para cada prenda confeccionada 
de tela de algodón resistente a la llama, en la etiqueta de la prenda se debe colocar el siguiente texto:  
 

“Prohibido quitar esta etiqueta”. 
“Esta prenda está fabricada con tela de algodón resistente a la llama y cumple con el Estándar Técnico PEMEX-EST-

SS-006-2019”. 
ADVERTENCIA: Esta prenda proporciona protección contra fuego repentino, pero no provee protección contra 
salpicaduras de químicos, ni incendios. El usuario no debe usar chamarra o rompevientos de tela sintética no 

resistente a la llama. El no respetar esta advertencia puede provocar serias lesiones o la muerte”. 
 
7.4.2.3 En la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino, para cada prenda 
confeccionada con tela sintética resistente a la llama, en la etiqueta de la prenda se debe colocar el siguiente 
texto:  
 

“Prohibido quitar esta etiqueta”. 
“Esta prenda está fabricada con tela de fibra sintética resistente a la llama y cumple con el Estándar Técnico PEMEX-

EST-SS-006-2019”. 
“ADVERTENCIA: Esta prenda proporciona protección contra fuego repentino, pero no provee protección contra 
salpicaduras de químicos, ni incendios. El usuario no debe usar chamarra o rompevientos de tela sintética no 

resistente a la llama. El no respetar esta advertencia puede provocar serias lesiones o la muerte”. 
 
7.4.3 Las etiquetas de los numerales 7.4.1 y 7.4.2 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.  
 
7.4.4 Las etiquetas de los numerales 7.4.1 y 7.4.2, se deben colocar en la parte interior del cuello o de la 
cintura o en cualquier otro lugar visible de acuerdo al diseño de la prenda, salvo el interior de las mangas de la 
camisa o camiseta y ni en el interior de las piernas del pantalón, overol o calzoncillo. 

 
7.5 Empacado o embalado 
  
7.5.1 La ropa de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra fuego repentino, se 
debe empacar en bolsa de plástico individual para cada prenda, conforme a NOM-050-SCFI-2004, y en alguna 
de las caras externas de la bolsa, mediante impresión permanente o con etiquetas pegadas, con letra legible y 
en idioma español, se debe indicar como mínimo la información que se indica a continuación. 
 
a) Marca comercial.  
b) Nombre de la razón social o del fabricante nacional o importador.  
c)  Tipo de prenda, conforme a la nomenclatura de los numerales 7.1.1 y 7.1.2, según corresponda.  
d)  Talla de la prenda. 
e)  Color de la prenda. 
f)  Leyenda: “Cumple con el Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1”. 
 
 
8 Requisitos documentales. 
 
8.1 Para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la ropa de trabajo industrial para actividades 
generales y de protección contra fuego repentino, se debe entregar a PEMEX el expediente de conformidad, 
que contenga como mínimo la documentación que se indica a continuación.  
 
8.1.1 Ropa de trabajo industrial para actividades generales. Por cada tipo de prenda correspondiente al 
numeral 7.1.1 se debe entregar la siguiente documentación.  
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8.1.1.1 Informes de resultados de cumplimiento de las pruebas de la tela de confección, conforme a la Tabla 
35, Tabla 36 y/o Tabla 38, según para la prenda que apliquen. Los informes de resultados deben indicar la 
descripción del tipo de la tela conforme a la Tabla 1 y el color de la tela conforme a la Tabla 5 (incluyendo el 
número de referencia). Estos informes de resultados se deben entregar por tipo de tela y por color de tela, 
solicitados por PEMEX.  
 
8.1.1.2 En el caso de la chamarra de trabajo industrial para actividades generales, se debe entregar el informe 
de resultados de cumplimiento de las pruebas de la tela del forro de la chamarra conforme a la Tabla 37. El 
informe de resultados debe indicar la descripción de la tela del forro de la chamarra conforme a la Tabla 1 y el 
color de la tela. Este informe de resultados se debe entregar por tipo de tela, en algún color de la chamarra 
solicitado por PEMEX.   
 
8.1.1.3 En el caso de la camisa, de hombre y de mujer, de trabajo industrial para actividades generales de color 
blanco óptico, también se deben entregar los informes de resultados del cumplimiento de las pruebas de la 
tela de color utilizada para la confección del interior del pie de cuello y del interior de los puños de la camisa, 
conforme a la Tabla 35 y/o Tabla 36, según apliquen. Estos informes de resultados deben indicar la descripción 
del tipo de la tela conforme a la Tabla 1 y el color de la tela conforme a la Tabla 5 (incluyendo el número de 
referencia). Estos informes de resultados se deben entregar por tipo de tela y por color de tela, solicitados pro 
PEMEX.  
 
8.1.1.4 Informes de resultados del cumplimiento de los colores de los hilos de los bordados de los logotipos 
conforme a la Tabla 41, según apliquen en cada prenda. Se pueden entregar informes de resultados que 
contengan la evaluación de todos los colores de los hilos de los bordados a utilizar en las prendas 
participantes.  
 
8.1.1.5 Informes de resultados del cumplimiento de las pruebas del hilo de costura conforme a la Tabla 42, 
para la ropa de trabajo industrial para actividades generales. Se puede entregan informes de resultados que 
contengan la evaluación del contenido de fibra y del título del hilo de costura a utilizar en las prendas 
participantes.  
8.1.1.6 Informes de resultados del cumplimiento de las pruebas de las prendas confeccionadas conforme a la 
Tabla 43, Tabla 44 y/o Tabla 46, según para la prenda que apliquen. Los informes de resultados deben indicar 
la descripción del tipo de prenda conforme a la Tabla 7, la marca y modelo de la prenda, la descripción de la 
tela con la cual se confeccionó la prenda conforme a la Tabla 1, el color de la prenda conforme a la Tabla 3 y 
Tabla 5 (incluyendo el número de referencia). Estos informes de resultados se deben entregar por tipo de 
prenda, en un solo color y en una sola talla, de los solicitados por PEMEX.  
 
8.1.1.7 En el caso de la chamarra de trabajo industrial para actividades generales, se debe entregar el informe 
de resultados de cumplimiento de las pruebas del forro confeccionado de la chamarra conforme a la Tabla 45. 
Este informe de resultados debe indicar la descripción del tipo de prenda conforme a la Tabla 7 (poner la 
descripción de la chamarra y del forro), la marca y modelo de la chamarra, la descripción de la tela con la cual 
se confeccionó el forro conforme a la Tabla 1 y el color del forro. Este informe de resultados se debe entregar 
por tipo de prenda, en algún color de la chamarra solicitado por PEMEX.   
 
8.1.1.8 Ficha y/o catalogo técnico de la cinta reflejante de los overoles de trabajo industrial para actividades 
generales con cintas reflejantes para instalaciones terrestres (aplica para las prendas de los numerales 7.1.1.13, 
7.1.1.15, 7.1.1.17 y 7.1.1.19), el cual debe indicar la marca y modelo de la cinta reflejante. 
 
8.1.1.9 Ficha y/o catalogo técnico de la cinta reflejante SOLAS de los overoles de trabajo industrial para 
actividades generales con cintas reflejantes para instalaciones marinas (aplica para las prendas de los 
numerales 7.1.1.14, 7.1.1.16, 7.1.1.18 y 7.1.1.20), el cual debe indicar la marca y modelo de la cinta reflejante SOLAS.  
 
8.1.1.10 Para los overoles de trabajo industrial para actividades generales con cintas reflejantes para 
instalaciones terrestres, se debe entregar el certificado de conformidad, vigente, de cumplimiento de la cinta 
reflejante con ANSI/ISEA 107:2015, o con ISO 20471:2013/Amd1:2016, o con EN ISO 20471:2013/Amd1:2016. En 
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caso de no tenerse el certificado correspondiente, se deberán entregar los informes de resultados de 
cumplimiento de las pruebas que se indican, en alguna de estas normas, para la cinta reflejante.  
 
8.1.1.11 Para los overoles de trabajo industrial para actividades generales con cintas reflejantes SOLAS para 
instalaciones marinas, se debe entregar el certificado de conformidad, vigente, de cumplimiento de la cinta 
reflejante con la Resolución IMO A.658 (16) del SOLAS. En caso de no tenerse el certificado correspondiente, se 
deberán entregar los informes de resultados de cumplimiento de las pruebas que se indican en dicha 
Resolución para la cinta reflejante.  
 
8.1.2 Ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino. Por cada tipo de prenda 
correspondiente al numeral 7.1.2 se debe entregar la siguiente documentación.   

 
8.1.2.1 Informes de resultados de cumplimiento de las pruebas de la tela de confección conforme a la Tabla 39 
y/o Tabla 40, según para la prenda que apliquen. Los informes de resultados deben indicar la descripción de la 
tela conforme a la Tabla 2 y el color de la tela conforme a la Tabla 5 (incluyendo el número de referencia). 
Estos informes de resultados se deben entregar por tipo de tela y por color de tela.  
 
8.1.2.2 Informes de resultados del cumplimiento de los colores de los hilos de los bordados de los logotipos 
conforme a la Tabla 41, según apliquen en cada prenda. Se pueden entregar los informes de resultados que 
contengan la evaluación de todos los colores de los hilos de los bordados a utilizar en las prendas 
participantes.  
 
8.1.2.3 Informes de resultados del cumplimiento de las pruebas del hilo de costura conforme a la Tabla 42, 
para la ropa de trabajo industrial de protección contra fuego repentino. Se pueden entregar los informes de 
resultados que contengan la evaluación del contenido de fibra y del título del hilo de costura a utilizar en las 
prendas participantes.  

 
8.1.2.4 Informes de resultados del cumplimiento de las pruebas de la prenda confeccionada conforme a la 
Tabla 47 y/o Tabla 48, según apliquen. Los informes de resultados deben indicar la descripción del tipo de 
prenda conforme a la Tabla 8, la marca y modelo de la prenda, la descripción de la tela con la cual se 
confeccionó la prenda conforme a la Tabla 2 y el color de la prenda conforme a la Tabla 4 y Tabla 5 (incluyendo 
el número de referencia). Estos informes de resultados se deben entregar por tipo de prenda, en un solo color 
y en una sola talla, de los solicitados por PEMEX.  
 
8.1.2.5 Ficha y/o catalogo técnico de la cinta reflejante resistente a la llama de los overoles de trabajo industrial 
de protección contra fuego repentino, el cual debe indicar la marca y modelo de la cinta reflejante.  
 
8.1.2.6 Para los overoles de trabajo de protección contra fuego repentino con cintas reflejantes resistentes a la 
llama, se debe entregar el certificado de conformidad, vigente, de cumplimiento de la cinta reflejante 
resistente a la llama con NFPA 2112:2012. En caso de no tenerse el certificado correspondiente, se deberán 
entregar los informes de resultados de cumplimiento de las pruebas que se indican en NFPA 2112:2012 para la 
cinta reflejante.  
 
8.2 Los informes de resultados de cumplimiento de las pruebas que se indican en este EST, se deben emitir 
por laboratorios de pruebas nacionales y/o extranjeros, acreditados en ISO/IEC 17025:2017 (considerando el 
periodo de transición de la ISO/IEC 17025:2005 a la ISO/IEC 17025:2017) o acreditados en NMX-EC-IMNC-2006, 
en donde, la acreditación le debe ser otorgada a cada laboratorio de pruebas por una entidad de acreditación 
autorizada en términos de la LFMN o por una entidad de acreditación extranjera con reconocimiento mutuo.  

 
8.3 Los informes de resultados de cumplimiento de las pruebas se indican en este EST, debe tener una 
fecha de emisión no mayor a 180 días naturales anteriores a la fecha de entrega a PEMEX.  

 
8.4 Cada laboratorio de pruebas, en el cual se realicen las pruebas de la ropa de trabajo industrial para 
actividades generales y de protección contra fuego repentino que se indican en este EST, 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 del numeral 8.2.  
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ANEXO A 
HOJA DE ESPECIFICACIONES 

 
A.1 HOJA DE ESPECIFICACIONES  

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN-ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 
PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Camisa de hombre de trabajo industrial para actividades generales 
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CAMISA DE HOMBRE DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

CAMISA DE HOMBRE DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 
100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 3/1 
”S” 

CAMISA DE HOMBRE DE TELA GABARDINA SATIN DE ALGODÓN 
100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 4/1 “S” 

CANTIDAD  TALLA  COLOR  

COLOR DEL INTERIOR 
DEL PIE DE CUELLO Y 
DEL INTERIOR DE LOS 
PUÑOS (APLICA PARA 
CAMISA EN COLOR 
BLANCO ÓPTICO) 

CANTIDAD  TALLA  COLOR  

COLOR DEL INTERIOR DEL 
PIE DE CUELLO Y DEL 
INTERIOR DE LOS PUÑOS 
(APLICA PARA CAMISA EN 
COLOR BLANCO ÓPTICO) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.2 HOJA DE ESPECIFICACIONES  
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN-ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA 

ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Camisa de mujer de trabajo industrial para actividades generales 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CAMISA DE MUJER DE TRABAJO INDUSTRIAL 
PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

CAMISA DE MUJER DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 100%, 
DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” 

CAMISA DE MUJER DE TELA GABARDINA SATIIN DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 4/1 “S” 

CANTIDAD  TALLA  COLOR  

COLOR DEL INTERIOR DEL PIE 
DE CUELLO Y DEL INTERIOR 
DE LOS PUÑOS (APLICA PARA 
CAMISA DE COLOR BLANCO 
ÓPTICO) 

CANTIDAD  TALLA  COLOR  

COLOR DEL INTERIOR DEL PIE 
DE CUELLO Y DEL INTERIOR 
DE LOS PUÑOS (APLICA PARA 
CAMISA DE COLOR BLANCO 
ÓPTICO) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.3 HOJA DE ESPECIFICACIONES  
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Camisa de hombre de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CAMISA DE HOMBRE DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO. 
CAMISA DE HOMBRE DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 
RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” 

CAMISA DE HOMBRE DE TELA SINTÉTICA RESISTENTE A LA 
LLAMA DE TEJIDO DE CALADA 

CANTIDAD  TALLA  COLOR CANTIDAD  TALLA  COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.4 HOJA DE ESPECIFICACIONES  
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Camisa de mujer de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CAMISA DE MUJER DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO. 
CAMISA DE MUJER DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 
RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” 

CAMISA DE MUJER DE TELA SINTÉTICA RESISTENTE A 
LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA  

CANTIDAD  TALLA  COLOR CANTIDAD  TALLA  COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios  
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A.5 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Pantalón de hombre de trabajo industrial para actividades generales 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN DE HOMBRE DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 
PANTALÓN RECTO DE HOMBRE DE TELA GABARDINA DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 3/1 ”S” 

PANTALÓN CON PINZAS DE HOMBRE DE TELA GABARDINA DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 3/1 ”S” 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Agregar los renglones que sean necesarios.  
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A.6 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 – Pantalón de hombre de trabajo industrial para actividades generales 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN DE HOMBRE DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

PANTALÓN RECTO DE HOMBRE DE TELA GABARDINA 
SATÍN DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 4/1 ”S” 

PANTALÓN CON PINZAS DE HOMBRE DE TELA GABARDINA 
SATÍN DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 4/1 ”S” 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.7 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Pantalón de mujer de trabajo industrial para actividades generales 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN DE MUJER DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 
PANTALÓN RECTO DE MUJER DE TELA GABARDINA DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 3/1 ”S” 

PANTALÓN CON PINZAS DE MUJER DE TELA GABARDINA DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 3/1 ”S” 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.8 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Pantalón de mujer de trabajo industrial para actividades generales 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN DE MUJER DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 
PANTALÓN RECTO DE MUJER DE TELA GABARDINA SATÍN 
DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 4/1 ”S” 

PANTALÓN CON PINZAS DE MUJER DE TELA GABARDINA 
SATÍN DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 4/1 ”S” 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Agregar los renglones que sean necesarios. 
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A.9 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Pantalón de hombre de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN DE HOMBRE DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO. 

PANTALÓN RECTO DE HOMBRE DE TELA GABARDINA 
DE ALGODÓN RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE 
CALADA CON LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” 

PANTALÓN CON PINZAS DE HOMBRE DE TELA GABARDINA DE 
ALGODÓN RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Agregar los renglones que sean necesarios.  
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A.10 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 -  Pantalón de hombre de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN DE HOMBRE DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO. 

PANTALÓN RECTO DE HOMBRE DE TELA SINTÉTICA 
RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA 

PANTALÓN CON PINZAS DE HOMBRE DE TELA SINTÉTICA DE 
ALGODÓN RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.11 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Pantalón de mujer de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN DE MUJER DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO. 

PANTALÓN RECTO DE MUJER DE TELA GABARDINA DE 
ALGODÓN RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA 
CON LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” 

PANTALÓN CON PINZAS DE MUJER DE TELA GABARDINA DE 
ALGODÓN RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA 
CON LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.12 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Pantalón de mujer de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN DE MUJER DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO. 
PANTALÓN RECTO DE MUJER DE TELA SINTÉTICA 
RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA  

PANTALÓN CON PINZAS DE MUJER DE TELA SINTÉTICA 
RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA  

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 78 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

A.13 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1– Overol de hombre de trabajo industrial para actividades generales 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL OVEROL DE HOMBRE DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

OVEROL DE HOMBRE DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 
100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 3/1 
”S” CON CINTAS REFLEJANTES PARA INSTALACIONES 
TERRESTRES 

OVEROL DE HOMBRE DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 
100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” 
CON CINTAS REFLEJANTES SOLAS PARA INSTALACIONES 
MARINAS 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 79 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

A.14 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Overol de hombre de trabajo industrial para actividades generales 

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 DEL OVEROL DE HOMBRE DE 
TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

OVEROL DE HOMBRE DE TELA GABARDINA SATÍN DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 4/1 ”S” CON CINTAS REFLEJANTES PARA 
INSTALACIONES TERRESTRES. 

OVEROL DE HOMBRE DE TELA GABARDINA SATÍN DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 4/1 ”S” CON CINTAS REFLEJANTES SOLAS PARA 
INSTALACIONES MARINAS. 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 80 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

A.15 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 – Overol de mujer de trabajo industrial para actividades generales 

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 DEL OVEROL DE MUJER DE 
TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

OVEROL DE MUJER DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 100 %, 
DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” CON 
CINTAS REFLEJANTES PARA INSTALACIONES TERRESTRES 

OVEROL DE MUJER DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 
100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 3/1 
”S” CON CINTAS REFLEJANTES SOLAS PARA 
INSTALACIONES MARINAS 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.16 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Overol de mujer de trabajo industrial para actividades generales 

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 PEMEX  PARA LA ADQUISICIÓN DEL OVEROL DE MUJER DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

OVEROL DE MUJER DE TELA GABARDINA SATÍN DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 4/1 ”S” CON CINTAS REFLEJANTES PARA 
INSTALACIONES TERRESTRES. 

OVEROL DE MUJER DE TELA GABARDINA SATÍN DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO 
SARGA 4/1  ”S” CON CINTAS REFLEJANTES SOLAS PARA 
INSTALACIONES MARINAS. 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.17 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Overol de hombre de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL OVEROL DE HOMBRE DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO. 
OVEROL DE HOMBRE DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 
RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” CON CINTAS REFLEJANTES 
RESISTENTES A LA LLAMA. 

OVEROL DE HOMBRE DE TELA SINTÉTICA RESISTENTE A LA 
LLAMA DE TEJIDO DE CALADA CON CINTAS REFLEJANTES 
RESISTENTES A LA LLAMA. 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.18 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Overol de mujer de trabajo industrial de protección contra fuego repentino 

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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL OVEROL DE MUJER DE TRABAJO 
INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO. 
OVEROL DE MUJER DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 
RESISTENTE A LA LLAMA DE TEJIDO DE CALADA CON 
LIGAMENTO SARGA 3/1 ”S” CON CINTAS REFLEJANTES 
RESISTENTES A LA LLAMA. 

OVEROL DE MUJER DE TELA SINTÉTICA RESISTENTE A LA 
LLAMA DE TEJIDO DE CALADA CON CINTAS 
REFLEJANTES RESISTENTES A LA LLAMA. 

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.19 HOJA DE ESPECIFICACIONES  
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 – Chamarra de trabajo industrial para actividades generales  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria): 
Nombre del 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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE LA BATA DE LABORATORIO DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 
CHAMARRA DE TELA GABARDINA SATÍN DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 4/1 “S Y CON 

FORRO INTERIOR DESMONTABLE DE TELA FRANELA DE ALGODÓN 100% DE TEJIDO DE CALADA CON TAFETÁN 1/1” 
CANTIDAD  TALLA COLOR 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.20 HOJA DE ESPECIFICACIONES  
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL 

PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Bata de laboratorio de trabajo industrial para actividades generales  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria): 
Nombre del 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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE LA BATA DE LABORATORIO DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 
BATA DE LABORATORIO DE TELA GABARDINA DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE CALADA CON LIGAMENTO SARGA 3/1 “S” 

CANTIDAD  TALLA COLOR 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.21 HOJA DE ESPECIFICACIONES  
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 - Sudadera exterior de trabajo industrial para actividades generales  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria): 
Nombre del 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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE LA SUDADERA EXTERIOR DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES.  

SUDADERA EXTERIOR DE TELA AFELPADA DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE PUNTO 
CANTIDAD  TALLA  COLOR 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 87 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

A.22 HOJA DE ESPECIFICACIONES  
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 – Pantalón exterior de trabajo industrial para actividades generales  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria):  
Nombre del 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 PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DEL PANTALÓN EXTERIOR DE TRABAJO 
INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

PANTALÓN EXTERIOR DE TELA AFELPADA DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE PUNTO 
CANTIDAD  TALLA  COLOR 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.23 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 – Camiseta interior de trabajo industrial para actividades generales 

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 CAMISETA INTERIOR DE 
TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 

CAMISETA INTERIOR DE TELA AFELPADA DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE PUNTO 
CANTIDAD TALLA COLOR 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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A.24 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD – ADQUISICIÓN - ROPA DE TRABAJO 

INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  
PEMEX-EST-SS-006-2019 Rev.1 – Calzoncillo interior de trabajo industrial para actividades generales 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
Área usuaria (Dirección Corporativa/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 DEL CALZONCILLO INTERIOR DE 
TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES. 
CALZONCILLO INTERIOR DE HOMBRE DE TELA 
AFELPADA DE ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE PUNTO.  

CALZONCILLO INTERIOR DEMUJER DE TELA AFELPADA DE 
ALGODÓN 100%, DE TEJIDO DE PUNTO.   

CANTIDAD TALLA  COLOR CANTIDAD TALLA COLOR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios. 
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ANEXO B 

 
FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Parche con el bordado de la Bandera de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
  
 

 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL PARA ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO  

PEMEX-EST-SS-006-2019 
Revisión 1 

Hoja 91 de 106 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

 

Figura 2. Diseño de la camisa de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de protección 
contra fuego repentino  
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Figura 3.  Diseño de la camisa de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección 
contra fuego repentino  
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Figura 4. Diseño del pantalón recto de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino 
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Figura 5. Diseño del pantalón con pinzas de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino 
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Figura 6. Diseño del pantalón recto de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección 
contra fuego repentino 
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Figura 7. Diseño del pantalón con pinzas de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de 
protección contra fuego repentino 
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Figura 8. Diseño del overol de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra 
fuego repentino con cintas reflejantes (vista anterior) 
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Figura 9. Diseño del overol de hombre de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra 
fuego repentino con cintas reflejantes (vista posterior) 
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Figura 10. Diseño del overol de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección 
contra fuego repentino con cintas reflejantes (vista anterior)  
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Figura 11.  Diseño del overol de mujer de trabajo industrial para actividades generales y de protección contra 
fuego repentino con cintas reflejantes (vista posterior) 
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Figura 12. Diseño de la chamarra de trabajo industrial para actividades generales 
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Figura 13. Diseño de la bata de laboratorio de trabajo industrial para actividades generales 
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Figura 14. Diseño de la sudadera exterior de trabajo industrial para actividades generales 
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Figura 15. Diseño del pantalón exterior de trabajo industrial para actividades generales 
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Figura 16. Diseño de la camiseta interior de trabajo industrial para actividades generales 
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Figura 17. Diseño del calzoncillo interior de trabajo industrial para actividades generales, para hombre y para 
mujer 




