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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 protección contra agua debe reunir los requisitos de seguridad, higiene industrial y 
calidad, para garantizar una protección integral al cuerpo de los trabajadores al exponerse en contacto con el agua en 
situaciones tales como condiciones meteorológicas (lluvias, inundaciones, tormentas), condiciones operativas en 
contacto con el agua, ingreso a recipientes, tanques y/o equipos en contacto con agua, etc., siendo necesario definir 
los requisitos que debe cumplir la ropa de protección contra agua que utilicen los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.   
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Mexicanas y Normas 
Extranjeras, vigentes y aplicables en relación a la ropa de protección contra agua.  
 
El presente Estándar Técnico se realizó teniendo como sustento: 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias siguientes: 
 

 Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

 Dirección Corporativa de Tecnologías de Información.  

 Dirección Corporativa de Administración y Servicios.  

 Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

 Pemex Exploración y Producción. 

 Pemex Transformación Industrial. 

 Pemex Cogeneración y Servicios. 

 Pemex Perforación y Servicios. 

 Pemex Logística. 

 Pemex Fertilizantes. 

 Pemex Etileno. 
 
 
1 Objetivo. 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir la ropa de protección contra agua 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 protección contra agua, 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 pruebas, marcado y empacado, inspección y 
muestreo; así como, los requisitos documentales y las hojas de especificaciones, para asegurar el cumplimiento de 
este Estándar Técnico.  
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2.3. El presente Estándar Técnico no es aplicable para la adquisición de ropa de trabajo industrial para actividades 
generales, ni para ropa de protección contra fuego repentino, ni para ropa de protección contra incendios, ni para 
ropa de protección contra sustancias químicas y/o radiactivas, ni para ropa de protección contra arco eléctrico, ni para 
ropa de protección antiestática, ni para ropa desechable contra lodos, polvos y partículas.   

 
2.4. El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos de 
contratación y en la formalización de los diferentes tipos de contratos derivados del abastecimiento estratégico; 
establecidos en los artículos 9, 10 y 11 de las “Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
para la adquisición de ropa de protección contra agua.  
 
 
3. Vigencia, actualización y resguardo. 
 
3.1. El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 3 de fecha 4 
de octubre de 2017, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación y se debe actualizar cada 5 años o antes en 
casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo ameritan, como es el caso de la actualización 
del Marco Normativo de Referencia empleado para su elaboración. 

 
3.2. El presente Estándar Técnico, estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, en el Portal de Intranet de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx), y 
en el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de PEMEX. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con 
Proveedores y Contratistas de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento.  

 
3.3. Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con 
Proveedores y Contratistas de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, ubicada 
en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 
Código Postal 11300, Ciudad de México. Correo Electrónico:gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4. Referencias. 
 
4.1. NOM-004-SCFI-2006 Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus 
accesorios y ropa de casa (incluye resoluciones de modificación de la NOM-004-SCFI-2006 publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2011 y del 3 de septiembre de 2015).  
 
4.2. NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.  

 
4.3. ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
(Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración), incluye ISO/IEC 
17025:2005/Cor 1:2006. 

 
4.4. ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, process and 
services (Evaluación de la conformidad – Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios).  

 
4.5. NMX-A-014-INNTEX-2006 Industria textil – Determinación de la resistencia a la penetración de agua por 
impacto – Método de prueba.  
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.6. NMX-A-017-INNTEX-2012 Industria del vestido – Ropa Especial – Ropa impermeable contra agua para trabajo 
– Especificaciones.  
 
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-084-INNTEX-2015 Industrial textil – Fibras textiles – Análisis cualitativo-cuantitativo para una fibra 
100% – Método de ensayo.  

 
4.9. NMX-A-134-INNTEX-2013 Industrial textil - Determinación de la densidad del tejido de punto y tolerancias.  
 

4.10. 4.10.  NMX-A-139-INNTEX-2014 Industria textil.- Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo.  
 
4.11. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 Industria textil – Análisis químico cuantitativo – Parte 1 – Principios generales de 
ensayo.  
 
4.12. NMX-A-3758-INNTEX-2014 Textiles – Código de generación de etiquetas de cuidado con el uso de símbolos. 

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

 
4.14. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 Industria textil – Tejidos de calada – Método de ensayo – Parte 2 – 
Determinación del número de hilos por unidad de longitud.  

 
4.15. NMX-A-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. 

 
4.16. 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. 
 
4.17. NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 

 
4.18. NMX-EC-17065-IMNC-2014 Evaluación de la conformidad – Requisitos para organismos que certifican 
productos, procesos y servicios 
 
4.19. NMX-Z-012-1-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1 - Información general y aplicaciones.  
 
4.20. NMX-Z-012-2-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 - Método de muestreo, tablas y 
gráficas.  
 
4.21. ANSI/ISEA 107:2015 American National Standard for high-visibility safety apparel and accessories (Norma 
Nacional Americana para la seguridad de prendas y accesorios de alta visibilidad). 

 
4.22. ASTM D 751:2006 (R2011) Standard test methods for coated fabrics (Estándar de los métodos de prueba para 
telas con recubrimiento).  

 
4.23. ASTM D 1777:1996 (R2015) Standard test method for thickness of textile materials (Estándar del método de 
prueba para espesor de los materiales textiles).  
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5. Definiciones. 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1. Campana (bellota). Accesorio de material plástico en forma de campana que se emplea en la jareta para 
cubrir los nudos de los extremos de la misma. 
 
5.2. Capucha.- Pieza que cubre la cabeza dejando al descubierto la cara. 

 
5.3. 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. 

 
5.4. Coeficiente de retroreflexión.- Coeficiente de intensidad luminosa dividida entre el área de la superficie 
reflejante, sus unidades son candelas/lux/m

2
 y también se le conoce como intensidad específica por área unitaria. 

 
5.5. Cuello “mao”.- Cuello que se utiliza para la confección de la ropa, fabricado de una sola pieza en forma recta 
y que no está doblado sobre sí mismo. 

 
5.6. Dobladillo.- Doblez en los bordes del impermeable de protección contra agua que se realiza hacia el interior 
del mismo.   
 
5.7. Jareta.- Cordón que corre a través del dobladillo de la capucha y que sirve para el ajuste de la capucha a la 
cara.  

 
5.8. Impermeable tipo gabardina.- Prenda de protección contra agua que cubre los hombros, los brazos, el tronco 
y los miembros inferiores hasta las rodillas.  
 
5.9. Impermeable tipo pantalón con peto.- Prenda de protección contra agua que cubre el frente del abdomen, la  
cadera y los miembros inferiores. 
 
5.10. Impermeable tipo saco.- Prenda de protección contra agua que cubre los hombros, los brazos, el tronco y 
parte de los miembros inferiores.  
 
5.11. Malla para ventilación.- Tela de fibra sintética con orificios. 

 
5.12. Mangas “ranglan”.- Mangas del impermeable cuya unión se realiza directa al cuello y/o capucha integrada, 
según aplique, y a la sisa en delantero y en trasero en forma diagonal. 

 
5.13.  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. 
 
5.14. Pelerina.- Capa de tela impermeable que se coloca en la parte superior de la espalda del impermeable y que 
sirve para cubrir la malla para ventilación. 

 
5.15. Refuerzo.- Sellado que se utiliza para incrementar la resistencia de un orificio, ensamble y/o unión de la ropa 
de protección contra agua. 
 
5.16. Sellado doble.- Es la unión de dos capas de tela impermeable por su reverso, mediante sellado sencillo, 
realizando sucesivamente otro sellado sencillo en el anverso de la misma tela.  
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5.17. Sellado sencillo.- Es la unión de dos capas de tela impermeable mediante calor. 
 

5.18. Sisa.- Corte que se realiza en la parte superior de las mangas del impermeable, para que se ajuste bien en la 
parte superior del cuerpo.  

 
5.19. Tela impermeable.- Material textil que tiene un recubrimiento de PVC por un solo lado y un soporte textil de 
fibra sintética por el otro lado, que le da la característica de impermeabilidad. 

 
 
6. Símbolos, abreviaturas y acrónimos. 
 
Para los efectos del presente Estándar Técnico con relación a los símbolos del sistema general de unidades de 
medida referirse a NOM-008-SCFI-2002 y al oficio número DGN.312.01.2009.1968 de la Dirección General del 
Normas correspondiente a la autorización de unidades de medida diferentes al sistema general de unidades de 
medida para Petróleos Mexicanos.  
 
Para la correcta interpretación de este EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes. 
 

ANSI  American National Standards Institute (Instituto Americano de Estándares Nacionales). 

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

°C   Grados Celsius (centígrados). 

cd  Candela. 

CH   Talla chica. 

cm  Centímetro. 

ECH  Talla extra chica. 

EG   Talla extra grande. 

2EG   Talla doble extra grande. 

3EG   Talla triple extra grande. 

4EG  Talla cuádruple extra grande. 

EST  Estándar Técnico. 

g  Gramo. 

G  Talla grande. 

ISO  International Organization for Standardization (Organización International para la Estandarización). 

k  Kilo.  

lx  Lux. 

m  Metro. 

M   Talla mediana. 

mm  Milímetro. 

N  Newton.  

NMX  Norma Mexicana. 

NOM   Norma Oficial Mexicana. 

Pa  Pascal.  

PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

PVC   Policloruro de vinilo 

% Por ciento.  
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7. Desarrollo. 
 
7.1. Clasificación.  
 
La ropa de protección contra agua que aplica en PEMEX, es la que se indica a continuación.  
 
7.1.1. Impermeable tipo gabardina con capucha integrada y broches de presión al frente.  
 
7.1.2. Impermeable tipo gabardina con capucha integrada y cierre al frente.   
 
7.1.3. Impermeable tipo gabardina con capucha desmontable y broches de presión al frente.  
 
7.1.4. Impermeable tipo gabardina con capucha desmontable y cierre al frente.   
 
7.1.5. Impermeable tipo saco con capucha integrada y broches de presión al frente.  
 
7.1.6. Impermeable tipo saco con capucha integrada y cierre al frente.   

 
7.1.7. Impermeable tipo saco con capucha desmontable y broches de presión al frente.  

 
7.1.8. Impermeable tipo saco con capucha desmontable y cierre al frente.   
 
7.1.9. Impermeable tipo pantalón con peto. 

 
7.2. Especificaciones técnicas.  

 
7.2.1. Tela impermeable. La ropa de protección contra agua del numeral 7.1, se debe confeccionar con tela 
impermeable, la cual debe cumplir los requisitos que se indican a continuación.  
 
7.2.1.1. La tela impermeable debe ser de tela plastificada de PVC (lado exterior) y con soporte textil de fibra sintética 
100% (lado interior).  
 
7.2.1.2. El soporte textil de fibra sintética debe ser tejido de calada o de tejido de punto, a selección del fabricante. 
 
7.2.1.3. La tela impermeable debe ser de color amarillo (Código de color Pantone gráfico 109 C ó 116 C, a selección 
del fabricante). 

 
7.2.1.4 La tela impermeable debe cumplir con las pruebas que se indican en la Tabla 5.  
 
7.2.2. Broches de presión. Los broches de presión de los impermeables (numerales 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5 y 7.1.7) 
deben cumplir los siguientes requisitos.  

 
7.2.2.1 Deben ser de plástico del tipo “macho-hembra” del mismo color del impermeable.  
 
7.2.2.2 Deben tener 1.5 cm ± 0.5 cm de diámetro.  

 
7.2.3. Cierre. El cierre de los impermeables (numerales 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6 y 7.1.8) debe cumplir los siguientes 
requisitos.  
 
7.2.3.1  Debe ser un cierre separable de plástico y del mismo color del impermeable.  
 
7.2.3.2. El cierre debe ser impermeable al paso del agua.  
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7.2.3.3. El cierre se debe colocar en el frente del impermeable de tal manera que los dientes del cierre queden ocultos 
por la cinta del mismo cierre.  
 
7.2.4. Hebillas y triangulo. Las hebillas y el triángulo del impermeable tipo pantalón con peto deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
7.2.4.1. Deben ser de material plástico de color negro.   

 
7.2.4.2. Deben tener las dimensiones apropiadas al ancho de los tirantes del impermeable tipo pantalón con peto.  

 
7.2.4.3. Las hebillas deben ser tipo pasa cintos de tres pasos.  

 
7.2.5. Jareta. La jareta de los impermeables del numeral 7.1 debe cumplir con los siguientes requisitos.  
 
7.2.5.1 Debe ser de un material textil sintético trenzado de color blanco.  
 
7.2.5.2. Debe tener 90 cm ± 1 cm mínimo de largo.  

 
7.2.6. Campanas.- Las campanas de los impermeables del numeral 7.1 deben ser de plástico de color blanco.  
 
7.2.7. Cinta reflejante. La cinta reflejante de los impermeables del numeral 7.1 debe cumplir los siguientes 
requisitos. 

 
7.2.7.1. Debe ser de base vinil de microprismas en color blanco.  
 
7.2.7.2. Debe tener un ancho de 5 cm + 0.5 cm.  

 
7.2.7.3. Debe cumplir un coeficiente de retrorreflexión de 400 cd/lux/m

2
 mínimo, al incidir una luz con un ángulo de 

entrada de 5 grados, en un ángulo de observación de 0.2 grados.  
 

7.2.7.4. Se debe unir al impermeable por medio de sellado sencillo a lo largo de todo el perímetro de la cinta 
reflejante. 

 
7.2.7.5. Debe cumplir con los requisitos de ANSI/ISEA 107:2015.   

 
7.2.8. Requisitos de la ropa de protección contra agua confeccionada. Los impermeables del numeral 7.1 
deben cumplir con los requisitos de diseño, confección y tallas que se indican en el numeral 7.3 y deben cumplir con 
las pruebas que se indican en la Tabla 6.  
 
7.2.9. Logotipo de PEMEX. El impermeable tipo gabardina (numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4) y el impermeable 
tipo saco (numerales 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 y 7.1.8) deben llevar el logotipo de PEMEX como se indica a continuación.  
 
7.2.9.1. El logotipo de PEMEX se debe colocar en el impermeable tipo gabardina y en el impermeable tipo saco, en el 
delantero izquierdo (puesta la prenda), centrado a 2 cm ± 0.5 cm hacia arriba de la parte superior de la cinta 
reflejante.   

 
7.2.9.2. El logotipo de PEMEX debe cumplir con el diseño y dimensiones que se indica en la Figura 1A del Anexo B y 
el logotipo de PEMEX con la adición del nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiarias debe cumplir 
con el diseño y dimensiones que se indican en la Figura 1B del Anexo B. 

 
7.2.9.3. El logotipo de PEMEX (Figura 1A y Figura 1B del Anexo B) se debe estampar en el impermeable mediante 
serigrafía y debe cumplir con los colores que se indican en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Colores del logotipo de PEMEX. 
 

Elementos del Logotipo de PEMEX  Color  Código Color Pantone Gráfico “C” 

Gota del logotipo de PEMEX (Figura 1A y Figura 1B 
del Anexo B) 

Rojo 

186 C 

Águila del logotipo de PEMEX (Figura 1A y Figura 1B 
del Anexo B) 

186 C 

Barra (pleca) del logotipo de PEMEX (Figura 1B del 
Anexo B)  

Gris 430 C 

Palabra “PEMEX” del logotipo de PEMEX (Figura 1A 
y Figura 1B del Anexo B) 

Verde 348 C 

Texto del nombre de la Dirección y/o Empresa 
Productiva Subsidiaria (Figura 1B del Anexo B) 

Negro 6C 

 
7.2.9.4. Para el logotipo de PEMEX con la adición del nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria, se 
debe sustituir la palabra “NOMBRE DE LA EPS” por el nombre correspondiente, el cual debe de ir debajo de la 
pleca, partiendo del final de la “X” de la palabra PEMEX hacia la izquierda. 
 
7.2.9.5. El tipo de letra que aplica para el nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria debe ser en 
Mayúsculas, Cursiva y Negritas, y en tipografía Helvética, Arial y/o Swiss (a selección del fabricante). 

 
7.3. Diseños, confección y tallas de la ropa de protección contra agua.  
 
7.3.1.  Los dobladillos de los impermeables del numeral 7.1, deben ser de 1.5 cm ± 0.5 cm de ancho como se 
muestra en la Figura 2. La medida no incluye el ancho del sellado.  
 
7.3.2.  Los dobladillos de los impermeables del numeral 7.1 se deben realizar con sellado sencillo y las uniones de 
los impermeables del numeral 7.1 se deben realizar con sellado doble, como se muestra en Figura 3.  
 
7.3.3. Impermeable tipo gabardina.  

 
7.3.3.1. El impermeable tipo gabardina con broches al frente, tanto con capucha integrada como con capucha 
desmontable (numerales 7.1.1 y 7.1.3), debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 4 (vista frontal) y en la 
Figura 6 (vista posterior) del Anexo B. 

 
7.3.3.2. El impermeable tipo gabardina con cierre al frente, tanto con capucha integrada como con capucha 
desmontable (numerales 7.1.2 y 7.1.4), debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 5 (vista frontal) y en la 
Figura 6 (vista posterior) del Anexo B.  

 
7.3.3.3. El impermeable tipo gabardina (numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4) debe cumplir con las medidas de las 
tallas que se indican en la Tabla 2 y con los requisitos de confección que se indican a continuación.  

 
7.3.3.4. El delantero y la espalda del impermeable tipo gabardina se deben confeccionar en dos piezas unidas con 
sellado doble.   

 
7.3.3.5. El diseño del impermeable tipo gabardina, debe ser abierto por el delantero y para cerrarlo aplican las 
siguientes dos opciones.  
 
7.3.3.5.1. Mediante 5 broches de presión, colocados en el frente del impermeable tipo gabardina (numerales 7.1.1 y 
7.1.3).  
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7.3.3.5.2. Mediante un cierre impermeable colocado en el frente del impermeable tipo gabardina unido a cada lado del 
delantero por medio de sellado doble (numerales 7.1.2 y 7.1.4).   
 
7.3.3.6. El impermeable tipo gabardina (numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4), debe tener mangas “ranglan”, en donde 
cada manga, debe estar conformada de una sola pieza unida mediante sellado doble y debe tener dobladillo al final 
de la misma. 

 
7.3.3.7. En el impermeable tipo gabardina con capucha integrada (numerales 7.1.1 y 7.1.2), la sisa de las mangas se 
deben unir a la espalda, delanteros y capucha con sellado doble.  

 
7.3.3.8. En el impermeable tipo gabardina con capucha desmontable (numerales 7.1.3 y 7.1.4), la sisa de las mangas 
se deben unir a la espalda, delanteros y cuello “mao” con sellado doble.  

 
7.3.3.9. El impermeable tipo gabardina con capucha integrada y con capucha desmontable (numerales 7.1.1, 7.1.2, 
7.1.3 y 7.1.4), en cada delantero, se debe colocar una abertura lateral vertical ubicada a la altura de la cadera o de las 
bolsas del pantalón, proporcional a la talla, de tal manera que permita al usuario introducir las manos.  

 
7.3.3.10. La abertura lateral vertical de cada delantero el numeral 7.3.3.9, se debe cubrir con una cartera de 18 cm ± 
1 cm de largo y de 5 cm ± 1 cm de ancho, estas medidas no incluyen el ancho del sellado colocado alrededor de la 
cartera. Así mismo, la cartera se debe reforzar en la unión con el impermeable en sus extremos superior e inferior.  
 
7.3.3.11. El impermeable tipo gabardina con broches de presión al frente (numerales 7.1.1 y 7.1.3) debe cumplir los 
siguientes requisitos.  

 
7.3.3.11.1. El lado izquierdo del delantero (puesto el impermeable), debe tener una solapa exterior al frente de 75 cm 
± 1 cm de largo y 5 cm ± 1 cm de ancho, estas medidas no incluyen el ancho del sellado de la unión de la solapa al 
impermeable. 
 
7.3.3.11.2. En la solapa exterior se deben colocar la sección “macho” de 5 broches de presión distribuidos de manera 
equidistante.  
 
7.3.3.11.3. La solapa exterior se debe reforzar en la unión con el impermeable en sus extremos superior e inferior.  
 
7.3.3.11.4. En el lado derecho del delantero (puesto el impermeable), se deben colocar la sección “hembra” de los 5 
broches de presión, en los mismos puntos que correspondan con la sección “macho” de los 5 broches de presión de 
la solapa exterior. 

 
7.3.3.12. El impermeable tipo gabardina con cierre al frente (numerales 7.1.2 y 7.1.4), debe cumplir los siguientes 
requisitos.  
 
7.3.3.12.1. El cierre al frente debe tener un largo de 70 cm ± 1 cm, iniciando del escote superior hacia abajo y las 
uniones del cierre con cada delantero en sus extremos superior e inferior, deben estar reforzadas.   

 
7.3.3.12.2. Cada lado del delantero del impermeable tipo gabardina con cierre al frente, debe tener una solapa 
exterior de 1 cm ± 0.5 cm de ancho y que abarque todo el largo del frente del impermeble, esta medida no incluyen el 
ancho del sellado de la unión de cada solapa al impermeable. Ambas solapas puestas al frente del impermeable 
deben cubrir la cinta del cierre.   

 
7.3.3.13. El impermeable tipo gabardina (numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4), la parte superior trasera de la unión 
cuello-espalda para capucha desmontable o de la unión espalda-capucha integrada, debe tener una pelerina ubicada 
a partir de tales uniones (según aplique) hacia abajo y debe cubrir la parte superior de la espalda hasta la altura de la 
intersección costado-sisa (Figura 7 del Anexo B). La pelerina en su parte inferior debe llevar dobladillo.  
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7.3.3.14. La pelerina en su parte interior debe llevar una malla para ventilación de material sintético, la cual se debe 
unir a la parte inferior de la espalda con un “vivo” de 2.5 cm ± 0.5 cm de ancho con sellado sencillo (Figura 7 del 
Anexo B). 

 
7.3.3.15. La espalda del impermeable tipo garbardina (numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4) se debe unir a los 
delanteros con sellado doble y la parte inferior debe tener dobladillo.  

 
7.3.3.16. En la parte trasera inferior, el impermeable tipo gabardina (numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4) debe tener 
una abertura vertical de 20 cm ± 1 cm de largo, la cual debe tener una solapa que la cubra de 5 cm ± 1 cm de ancho 
reforzada en sus extremos superior e inferior. Estas medidas no incluyen el ancho del sellado alrededor de la solapa.  

 
7.3.3.17. La parte superior de la solapa trasera inferior, debe llevar un refuerzo de 5 cm ± 1 cm de largo y del mismo 
ancho de la solapa, esta medida no incluye el ancho del sellado alrededor del refuerzo.  

 
7.3.3.18. En el impermeable tipo gabardina con capucha integrada (numerales 7.1.1 y 7.1.2), dicha capucha se debe 
unir a la espalda y delanteros con sellado doble (Figura 12 del Anexo B). 
 
7.3.3.19. El impermeable tipo gabardina con capucha desmontable (numerales 7.1.3 y 7.1.4), debe tener cuello “mao” 
unido al impermeable con sellado doble y debe tener la sección “hembra” de 5 broches de presión distribuidos de 
manera equidistante, cuya localización corresponda a la sección “macho” de los 5 broches de presión que se fijan en 
la capucha desmontable, como se indica en la Figura 13 y la Figura 14 del Anexo B.     
 
7.3.3.20. El contorno del cuello “mao” del impermeable tipo gabardina debe cumplir las medidas de la Tabla 2 y debe 
tener una altura de 6 cm ± 1 cm a partir de la unión cuello-espalda al extremo superior. El cuello “mao” debe tener la 
misma altura en todo su contorno.  

 
7.3.3.21. El impermeable tipo gabardina (numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4) debe tener cinta reflejante, la cual 
debe cumplir los requisitos que se indican en el numeral 7.2.7 y se debe colocar en las siguientes partes del 
impermeable (Figura 4, Figura 5 y Figura 6 del Anexo B).    
 
7.3.3.21.1. Una cinta reflejante en todo el contorno de cada manga del impermeable a 10 cm ± 1 cm a partir del 
extremo de la manga hacia arriba.   
 
7.3.3.21.2 Una cinta reflejante al frente en el pecho y atrás en la espalda del impermeable, ambas a 5 cm ± 1 cm por 
debajo de la intersección sisa-costado.   
 
7.3.3.21.3. Una cinta reflejante a 30 cm ± 1 cm del extremo inferior del impermeable hacia arriba.  

 
7.3.3.21.4. La cinta reflejante no se debe sobreponer a la solapa exterior y/o cierre del frente del impermeable tipo 
gabardina. 
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Tabla 2. Medidas de las tallas del impermeable tipo gabardina. 
 

PARTE DEL IMPERMEABLE 

TALLAS (cm)  

ECH  

(36) 

CH  

(38) 

M  

(40) 

G  

(42) 

EG  

(44) 

2EG  

(46) 

3EG  

(48) 

4EG  

(50) 

A. Pecho.  58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 

B. Largo de manga. 75 77 79 81 83 85 87 87 

C. Ancho de manga. 16 16 16 16 17 17 17 17 

D. Largo total.  104 109 109 114 114 119 119 119 

E. Costado sisa. 76 81 81 86 86 91 91 91 

F. Contorno del cuello “mao” 
(impermeables tipo gabardina con 
capucha desmontable). 

53 53 55 55 55 57 57 57 

Nota: Las medidas de la Tabla 2 deben tener una tolerancia de ± 1 cm. Estas medidas no incluyen el ancho del sellado 
en las uniones del impermeable.  

 

7.3.4. Impermeable tipo saco.   
 
7.3.4.1. El impermeable tipo saco con broches al frente, tanto con capucha integrada como con capucha 
desmontable (numerales 7.1.5 y 7.1.7), debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 8 (vista frontal) y Figura 
10 (vista posterior) del Anexo B.  
 
7.3.4.2. El impermeable tipo saco con cierre al frente, tanto con capucha integrada como con capucha desmontable 
(numerales 7.1.6 y 7.1.8), debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 9 (vista frontal) y Figura 10 (vista 
posterior) del Anexo B.   
 
7.3.4.3. El impermeable tipo saco (numerales 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 y 7.1.8) debe cumplir con las medidas de las tallas 
que se indican en la Tabla 3 y con los requisitos de confección que se indican a continuación.   
 
7.3.4.4. El delantero y la espalda del impermeable tipo saco, se deben confeccionar en una pieza ó en dos piezas 
unidas con sellado doble, a selección del fabricante.  

 
7.3.4.5. El impermeable tipo saco debe tener dobladillo en su parte inferior.  

 
7.3.4.6. El diseño del impermeable tipo saco, debe ser abierto por el delantero y para cerrarlo aplican las siguientes 
dos opciones.  
 
7.3.4.6.1. Mediante 4 broches de presión, colocados en el frente del impermeable tipo saco (numerales 7.1.5 y 7.1.7).  
 
7.3.4.6.2. Mediante un cierre impermeable colocado en el frente del impermeable tipo saco unido a cada delantero por 
medio de sellado doble (numerales 7.1.6 y 7.1.8).   
 
7.3.4.7. El impermeable tipo saco (numerales 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 y 7.1.8), debe tener mangas “ranglan”, en donde 
cada manga, debe estar conformada de una sola pieza unida mediante sellado doble y debe tener dobladillo al final 
de la misma. 
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7.3.4.8. En el impermeable tipo saco con capucha integrada (numerales 7.1.5 y 7.1.6), la sisa de las mangas se 
deben unir a la espalda, delanteros y capucha con sellado doble.  
 
7.3.4.9. En el impermeable tipo saco con capucha desmontable (numerales 7.1.7 y 7.1.8), la sisa de las mangas se 
deben unir a la espalda, delanteros y cuello “mao” con sellado doble.  
 
7.3.4.10. El impermeable tipo saco con broches de presión al frente (numerales 7.1.5 y 7.1.7) debe cumplir con los 
siguientes requisitos. 
 
7.3.4.10.1. El lado izquierdo del delantero (puesto el impermeable), debe tener una solapa exterior al frente de 55 cm 
± 1 cm de largo y 5 cm ± 1 cm de ancho, estas medidas no incluyen el ancho del sellado de la unión de la solapa al 
impermeable.  
 
7.3.4.10.2. En la solapa exterior se deben colocar la sección “macho” de 4 broches de presión distribuidos de manera 
equidistante.  
 
7.3.4.10.3. La solapa exterior se debe reforzar en la unión con el impermeable en sus extremos superior e inferior.  
 
7.3.4.10.4. En el lado derecho del delantero (puesto el impermeable), se deben colocar la sección “hembra” de los 4 
broches de presión, en los mismos puntos que correspondan con la sección “macho” de los 4 broches de presión de 
la solapa exterior. 
 
7.3.4.11. El impermeable tipo saco con cierre al frente (numerales 7.1.6 y 7.1.8), debe cumplir los siguientes 
requisitos.  
 
7.3.4.11.1. El cierre debe tener un largo que cubra todo el frente del impermeable, iniciando en el escote superior 
hacia abajo y las uniones del cierre con cada delantero en sus extremos superior e inferior, deben estar reforzadas.    
 
7.3.4.11.2. Cada delantero del impermeable tipo saco, debe tener una solapa exterior de 1 cm ± 0.5 cm de ancho y 
que abarque todo el largo del frente del impermeble, esta medida no incluye el ancho del sellado de la unión de la 
solapa al impermeable. Ambas solapas puestas al frente del impermeable deben cubrir la cinta del cierre.   
 
7.3.4.12. En el impermeable tipo saco con capucha integrada (numerales 7.1.5 y 7.1.6), dicha capucha se debe unir a 
la espalda y delanteros con sellado doble.   
 
7.3.4.13. El impermeable tipo saco con capucha desmontable (numerales 7.1.7 y 7.1.8), debe tener cuello “mao” 
unido al impermeable con sellado doble y debe tener la sección “hembra” de 5 broches de presión distribuidos de 
manera equidistante, cuya localización corresponda a la sección “macho” de los 5 broches de presión que se 
encuentran fijos en la capucha desmontable, como se indica en la Figura 13 y Figura 14 del Anexo B.   

 
7.3.4.14. El contorno del cuello “mao” del impermeable tipo saco debe cumplir las medidas de la Tabla 3 y debe tener 
una altura de 6 cm ± 1 cm a partir de la unión cuello-espalda al extremo superior. El cuello “mao” debe tener la misma 
altura en todo su contorno.  

 
7.3.4.15. El impermeable tipo saco (numerales 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 y 7.1.8) debe llevar cinta reflejante, la cual debe 
cumplir los requisitos que se indican en el numeral 7.2.7 y se debe colocar en las siguientes partes del impermeable 
(Figura 8, Figura 9 y Figura 10 del Anexo B).   
 
7.3.4.15.1. Una cinta reflejante en todo el contorno de cada manga del impermeable a 10 cm ± 1 cm a partir del 
extremo de la manga hacia arriba.   
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7.3.4.15.2. Una cinta reflejante al frente en el pecho y atrás en la espalda del impermeable, ambas a 5 cm ± 1 cm por 
debajo de la intersección costado-sisa.  
 
7.3.4.15.3. La cinta reflejante no se debe sobreponer a la solapa y/o cierre del frente del impermeable tipo saco.   

 
Tabla 3. Medidas de las tallas del impermeable tipo saco. 

 

PARTE DEL IMPERMEABLE  

TALLAS (cm) 

ECH  

(36) 

CH  

(38) 

M  

(40) 

G 

 (42) 

EG 

 (44) 

2EG  

(46) 

3EG  

(48) 

4EG ( 

50) 

A. Pecho. 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 

B. Largo de manga. 75 77 79 81 83 85 87 87 

C. Ancho de manga. 16 16 16 16 17 17 17 17 

D. Costado sisa. 48 51 51 56 56 61 61 61 

E. Largo total. 76 79 79 84 84 89 89 89 

F. Contorno del cuello “mao” 
(impermeables tipo saco con 
capucha desmontable). 

53 53 55 55 55 57 57 57 

Nota: Las medidas de la Tabla 3 deben tener una tolerancia de ± 1 cm. Estas medidas no incluyen el ancho del 

sellado en las uniones del impermeable.  

 

7.3.5. Capucha del impermeable.  
 
7.3.5.1. La capucha (integrada y desmontable) del impermeable tipo gabardina y del impermeable tipo saco debe 
cumplir los siguientes requisitos. La capucha forma parte de los impermeables del numeral 7.1. 

 
7.3.5.2. La capucha (integrada y desmontable) debe medir 35 cm ± 1 cm de largo y de 28 cm ± 1 cm de ancho, en 
donde tales medidas abarcan a partir de la unión de las piezas que la forman hasta el extremo de cada pieza, como 
se indica en la Figura 11 y Figura 12 del Anexo B. 

 
7.3.5.3. La capucha (integrada y desmontable) debe tener sellado sencillo en la unión de las piezas que la forman y 
debe tener un dobladillo de 3 cm ± 0.5 cm de ancho en todo su perímetro por donde pasa la jareta. Esta medida no 
incluyen el ancho del sellado del dobladillo. 

 
7.3.5.4. La capucha desmontable debe tener un dobladillo de 3 cm ± 0.5 cm de ancho en la parte donde se ubican los 
broches de presión. Esta medida no incluyen el ancho del sellado del dobladillo.  
 
7.3.5.5. La capucha (integrada y desmontable) debe tener en cada extremo exterior, un refuerzo circular de material 
plástico sellado alrededor del orifico por el cual pasa la jareta, y cada extremo visible de la jareta debe llevar una 
campana.   
 
7.3.5.6. La capucha desmontable debe tener 5 broches de presión de la sección “macho” ubicados de tal manera que 
coincidan con los broches de presión de la sección “hembra” colocados en el cuello “mao” del impermeable para 
unirse a este, como se indica en la Figura 11 del Anexo B. 
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7.3.6. Impermeable tipo pantalón con peto.  
 
7.3.6.1. El impermeable tipo pantalón con peto (numeral 7.1.9) debe cumplir con el diseño que se indica en la Figura 
15 del Anexo B y con los requisitos de confección que se indican a continuación.   
 
7.3.6.2. El impermeable tipo pantalón con peto debe tener 2 tirantes de doble vista, fijos a la cintura del pantalón por 
el lado de la espalda con sellado doble. La parte trasera superior del pantalón con la unión de los tirantes debe tener 
un refuerzo unido con sellado doble.   
 
7.3.6.3. Los tirantes deben tener 90 cm ± 1 cm mínimo de largo por 2.5 cm ± 0.5 cm mínimo de ancho.   
 
7.3.6.4. Los extremos libres de los tirantes se deben sujetar al peto con 2 hebillas de 3 pasos de material plástico, las 
cuales se deben unir al peto por medio de sellado doble y tener un refuerzo unido con sellado doble.  
 
7.3.6.5. El peto debe tener 26 cm ± 1 cm de altura y 28 cm ± 1 cm de ancho en su parte superior. El peto debe llevar 
una vista en la parte interior de 15 cm ± 1 cm de largo, iniciando en la parte superior del peto hacia abajo.  

 
7.3.6.6. En la parte posterior del impermeable tipo pantalón con peto, los tirantes se deben cruzar a través de un 
triángulo de plástico que les permita deslizarse libremente.  
 
7.3.6.7. El impermeable tipo pantalón con peto debe llevar una cinta reflejante en el contorno de cada pierna, a una 
distancia de 20 cm ± 1 cm iniciando del dobladillo hacia arriba.  
 
7.3.6.8. Las piernas del impermeable tipo pantalón con peto deben ser de una sola pieza, y se deben unir por medio 
de la entrepierna con sellado doble. Los tiros traseros y delanteros se deben unir con sellado doble. La intersección 
de entrepiernas y tiros debe llevar un refuerzo unido con sellado doble.   
 
7.3.6.9. El impermeable tipo pantalón con peto debe cumplir con las dimensiones de las tallas que se indican en la 
Tabla 4.  

 
Tabla 4. Medidas de las tallas del impermeable tipo pantalón con peto. 

  

PARTE DEL IMPERMEABLE  

TALLAS (cm) 

ECH  

(36) 

CH  

(38) 

M  

(40) 

G  

(42) 

EG  

(44) 

2EG  

(46) 

3EG  

(48) 

4EG  

(50) 

G. Cintura. 51 54 57 60 63.5 37 70.5 74 

H. Largo entrepierna. 70 72 74 74 76 76 78 78 

I. Largo total. 100 103 105 105 108 108 110 110 

J. Ancho bajos. 26 26 26 26 26 26 26 26 

Nota: Las medidas de la Tabla 4, deben tener una tolerancia de ± 1 cm. Estas medidas no incluyen el ancho del 

sellado en las uniones del impermeable.  
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7.4. Pruebas. 
 
7.4.1. Pruebas de la tela de la ropa de protección contra agua. La tela de confección de los impermeables del 
numeral 7.1, debe cumplir con las pruebas y especificaciones que se indican en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Pruebas de la tela de confección de la ropa de protección contra agua. 
 

NOMBRE DE LA PRUEBA ESPECIFICACIONES  
*1

MÉTODO DE PRUEBA 

Espesor de la tela impermeable.  0.30 mm mínimo ASTM D 1777:1996 (R2015) 

Contenido de fibra del soporte textil de la 
tela impermeable. 

Sintética (100%)  

*2
NMX-A-084-INNTEX-2015 y/o NMX-

A-1833/1-INNTEX-2014, según 
aplique 

Color de la tela impermeable. 

Amarillo 

(Código Color Pantone Gráfico 109 C 
o 116 C) 

Anexo C.1   

Masa de la tela impermeable.  300 g/m
2
 mínimo 

NMX-A-3801-INNTEX-2012  

(Método 5) 

Resistencia a la penetración de agua por 
impacto de la tela impermeable. 

Cero gramos de agua NMX-A-014-INNTEX-2006 

Resistencia a la tracción de la tela 
impermeable con soporte textil de tejido 
de calada (estado acondicionado). 

200 N mínimo  

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

Resistencia al reventamiento de la tela 
del impermeable con soporte textil de 
tejido de punto (estado acondicionado). 
Área de prueba 50 cm

2
.
 
 

200 kPa mínimo 
*3 

NMX-A-13938/1-INNTEX-2012 y/o 

NMX-A-13938/2-INNTEX-2012 

Determinación del número de hilos por 
unidad de longitud del soporte textil de 
tejido de calada de la tela impermeable.  

Urdimbre 20 hilos/cm, mínimo 

Trama 13 hilos/cm, mínimo 
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 

Densidad del soporte textil de tejido de 
punto de la tela impermeable.  

Columnas 10 columnas/cm, mínimo 

Mallas 13 pasadas/cm, mínimo 
NMX-A-134-INNTEX-2013 

Notas de la Tabla 5: 
*1 

Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en esta 

Tabla, o con las normas que los sustituyan.  
*2

 En la prueba del contenido de fibra, en caso de que el soporte textil de la tela impermeable este compuesto de una sola 

fibra sintética al 100%, se debe aplicar el método de prueba NMX-A-084-INNTEX-2015, pero en caso de que el soporte 
textil de la tela impermeable este compuesto de diferentes fibras sintéticas, entonces se debe aplicar el método de prueba 
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 más el método de prueba de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que 
aplique conforme a los tipos de fibras sintéticas del soporte textil. Así mismo en el informe de resultados, ademas de 
reportar el porcentaje que corresponda de cada tipo de fibra sintética que conforman el soporte textil, si se cumple, se debe 
reportar como 100% de fibra sintética. 
*3

 La prueba de resistencia al reventamiento del soporte textil de tejido de punto, se debe realizar con cualquiera de los dos 

métodos de prueba a selección del laboratorio de pruebas.  

 
7.4.2. Pruebas de la ropa de protección contra agua confeccionada. Cada impermeable del numeral 7.1, ya 
confeccionado, debe cumplir con las pruebas y especificaciones que se indican en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Pruebas de la ropa de protección contra agua confeccionada. 
 

NOMBRE DE LA PRUEBA ESPECIFICACIONES 
*4

MÉTODO DE PRUEBA 

Espesor de la tela del impermeable 
confeccionado. 

0.30 mm mínimo ASTM D 1777:1996 (R2015) 

Color de la tela del impermeable 
confeccionado. 

Amarillo (Código de color Pantone gráfico 
109C ó 116C) 

Anexo C.1   

Características de la cinta reflejante 
puesta en el impermeable confeccionado.  

Base vinil de color blanco  Evaluación visual  

Dimensiones de la cinta reflejante puesta 
en el impermeable confeccionado.   

5 cm + 0.5 cm de ancho Evaluación dimensional  

Coeficiente de retrorreflexión de la cinta 
reflejante puesta en el impermeable 
confeccionado. 

400 cd/lux/m
2 

(mínimo), al incidir una luz 
con un ángulo de entrada de 5 grados, en 
un ángulo de observación de 0.2 grados.   

Anexo C.2 

Resistencia a la tracción de las uniones 
selladas del impermeable confeccionado.  

250 N (mínimo) 
ASTM D 751:2006 (R2011) 

Sección de la 66 a la 71 

Resistencia a la tracción de las uniones 
selladas de los delanteros del 
impermeable con el cierre al frente. Aplica 
a los impermeables de los numerales 
7.1.2, 7.1.4, 7.1.6 y 7.1.8. 

150 N (mínimo) 
*5

ASTM D 751:2006 (R2011) 
Sección de la 66 a la 71

 

Resistencia a la penetración de agua por 
impacto de la tela del impermeable 
confeccionado. 

Cero gramos de agua NMX-A-014-INNTEX-2006 

Resistencia a la penetración de agua por 
impacto de las uniones selladas, y del 
cierre (cuando aplique), del impermeable 
confeccionado.  

Cero gramos de agua NMX-A-014-INNTEX-2006 

Verificación dimensional de los 
impermeables.  

Cumplir las dimensiones de confección y 
las medidas de las tallas de los 
impermeables que indican en el numeral 
7.3, según aplique.  

Anexo C.3 

Verificación de diseño y confección de los 
impermeables.   

Cumplir los requisitos de diseño y 
confección de los impermeables que se 
indican en el numeral 7.3, según aplique.   

Evaluación visual 

Notas de la Tabla 6: 
*4

 Las pruebas se deben realizar con las normas de los métodos de prueba que se indican en esta 

Tabla, o con las normas que los sustituyan.  
*5

 En los impermeables con cierre al frente, la prueba de la resistencia a la tracción se debe realizar al conjunto de las 

uniones selladas de ambos delanteros con el cierre cerrado del impermeable, de tal forma que el cierre cerrado quede 
centrado entre ambas mordazas (superior e inferior), las muestras para la prueba se deben tomar de cada extremo del 
frente y en la parte central del frente, las cuales deben incluir el cierre cerrado.  

 

7.5. Marcado y empacado. 
 
7.5.1. La ropa de protección contra agua debe llevar etiquetas que contengan, como mínimo, la información que se 
indica a continuación.  
 
7.5.1.1. Marca comercial.  
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7.5.1.2. Para personas físicas: Nombre y domicilio fiscal del fabricante nacional o importador, y para personas 
morales: Razón social y domicilio fiscal del fabricante nacional o importador. 
 
7.5.1.3. La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen.  
 
7.5.1.4. Modelo del impermeable. 
 
7.5.1.5. Tipo de impermeable conforme a la nomenclatura del numeral 7.1.  
 
7.5.1.6. Talla del impermeable.  
 
7.5.1.7. Color del impermeable. 
 
7.5.1.8. Composición de las fibras de la tela del impermeable.    
 
7.5.1.9. Instrucciones de cuidado del impermeable (conservación y limpieza) conforme a NMX-A-3758-INNTEX-2014 
en idioma español. 
 
7.5.1.10. La leyenda “Cumple con PEMEX-EST-SS-057-2017”. 
 
7.5.1.11. Fecha de fabricación del impermeable. 
 
7.5.1.12. Número de lote.  
 
7.5.2. La ropa de protección contra agua, también debe tener una etiqueta adicional que contenga la siguiente 
información: “ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA AGUA, NO SE USE PARA PROTECCIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS”.   
 
7.5.3. Las etiquetas de los numerales 7.5.1 y 7.5.2 deben ser permanentes y deben cumplir con los requisitos de 
NOM-004-SCFI-2006, en donde la información de las etiquetas se debe estar en forma legible y en idioma español.  
 
7.5.4. Las etiquetas de los numerales 7.5.1 y 7.5.2, se deben colocar en la parte interior del cuello y/o de la cintura, 
de manera visible de acuerdo al diseño del impermeable.   

 
7.5.5. La ropa de protección contra agua, se debe empacar en bolsa de plástico individual para cada impermeable,  
en donde alguna de las caras externas de la bolsa, debe llevar una etiqueta pegada y con letra legible debe tener la 
información que se indica a continuación.  
 
7.5.5.1. Marca comercial.  
 
7.5.5.2. Nombre de la razón social o del fabricante nacional o importador.  
 
7.5.5.3. Modelo del impermeable. 
 
7.5.5.4. Tipo de impermeable conforme a la nomenclatura del numeral 7.1.   
 
7.5.5.5. Talla del impermeable.  
 
7.5.5.6. La leyenda “Cumple con el PEMEX-EST-SS-057-2017”. 
 
7.5.5. Cada bolsa debe tener el instructivo, en idioma español, que describa las recomendaciones para el uso, 
almacenamiento y limpieza, del impermeable. 
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7.6. Inspección y muestreo. 
 
7.6.1.  La inspección de la ropa de protección contra agua se debe realizar en el nivel de inspección III, en donde una 
vez terminada la fabricación de los impermeables, el proveedor debe presentar la solicitud de inspección 
correspondiente al personal de PEMEX designado para realizar la inspección de la ropa de protección contra agua.  
 
7.6.2. Para llevar a cabo la inspección de la ropa de protección contra agua conforme al numeral 7.6.1, el proveedor 
se debe coordinar con el personal de PEMEX designado para realizar la inspección, para que éste realice visitas 
durante el proceso de confección, dependiendo de la cantidad de impermeables a suministrarse, con el propósito de 
verificar que no existan desviaciones en la confección de la ropa de protección contra agua conforme a este EST y el 
personal de PEMEX designado para realizar la inspección entregará al proveedor el reporte de cada visita al lugar de 
fabricación. PEMEX se reserva el derecho de realizar las visitas durante el proceso de confección.  
 
7.6.3. Así mismo, una vez concluida la confección de la ropa de protección contra agua, el proveedor debe presentar 
la solicitud de inspección correspondiente al personal de PEMEX designado para realizar la inspección como se 
indica en el numeral 7.6.1. El plazo utilizado por el personal de PEMEX para atender la solicitud de inspección del 
proveedor, es de máximo 8 días naturales, plazo que se debe considerar adicionalmente a la fecha de entrega de la 
ropa de protección contra agua en las instalaciones de PEMEX, que se establezca en la orden de surtimiento y/o 
contrato.   
 
7.6.4. Para verificar el cumplimiento de la tela impermeable utilizada para la confección de la ropa de protección 
contra agua conforme a este EST, el proveedor debe entregar, al personal de PEMEX designado para realizar la 
inspección, en copia simple y original para su cotejo, el informe de resultados de cumplimiento de las pruebas de la 
tela impermeable conforme a la Tabla 5 de la ropa de protección contra agua a suministrar, en donde, dicho informe 
de resultados debe indicar la descripción de la tela impermeable conforme al numeral 7.2.1.1, el tipo de soporte textil 
de la tela impermeable (tejido de punto o tejido de calada) conforme al numeral 7.2.1.2 y el color de la tela 
impermeable conforme al numeral 7.2.1.3. Este informe de resultados debe tener una vigencia de fecha máxima de 
emisión de 180 días naturales, anteriores a la fecha de formalización de la orden de surtimiento y/o contrato.  

 
7.6.5. Para verificar el cumplimiento de la ropa de protección contra agua confeccionada conforme a este EST, el 
personal de PEMEX designado para realizar la inspección, debe seleccionar aleatoriamente tres piezas por cada tipo 
de impermeable que se indica numeral 7.1, a suministrarse en la orden de surtimiento y/o contrato, en cualquier talla. 
Se requieren tres piezas de impermeables iguales para realizar un informe de resultados de las pruebas de la Tabla 6 
por tipo de impermeable confeccionado del numeral 7.1. 

 
7.6.6. Cada bolsa de plástico que contiene cada uno de los impermeables seleccionados, conforme al numeral 7.6.5, 
debe ser sellada con cinta adhesiva por el personal de PEMEX designado para realizar la inspección, quién debe 
poner sus datos y firma.  

 
7.6.7. Los requisitos de los numerales 7.6.5 y 7.6.6, aplican siempre y cuando la orden de surtimiento y/ contrato, sea 
de por lo menos 25 piezas de cada tipo de impermeable del numeral 7.1.  
 
7.6.8. El proveedor debe enviar las bolsas de plástico que contienen los impermeables seleccionados por el personal 
de PEMEX designado para realizar la inspección (numerales 7.6.6 y 7.6.7), a un laboratorio de pruebas que cumpla 
con los requisitos de los numerales 8.6 y 8.7, para que se les realicen las pruebas que se indican en la Tabla 6. 
Todos los gastos que se deriven por la realización de las pruebas en el laboratorio de pruebas, deben ser con cargo 
al proveedor que suministra la ropa de protección contra agua.  
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7.6.9. El proveedor debe entregar al personal de PEMEX designado para realizar la inspección, por cada tipo de 
impermeable del numeral 7.1, el informe de resultados del cumplimiento de las pruebas que se indican en la Tabla 6, 
en copia simple y original para su cotejo, de los impermeables seleccionados conforme a los numerales 7.6.5 y 7.6.6, 
para verificar el cumplimiento de este EST. Este informe de resultados debe indicar la descripción del tipo de 
impermeable del numeral 7.1, la marca y modelo del impermeable.  
 
7.6.10. El informe de resultados que se señala en el numeral 7.6.9, no debe tener fecha de ingreso de las muestras 
al laboratorio de pruebas y ni fecha de emisión del informe de resultados, anterior a la fecha de formalización de la 
orden de surtimiento y/o contrato. 

 
7.6.11. Adicionalmente a los numerales anteriores, a la ropa de protección contra agua a suministrarse por el 
proveedor, se le debe realizar una inspección visual por el personal de PEMEX designado para realizar la inspección, 
cuyo alcance se indica en la Tabla 7, evaluando el cumplimiento en términos de “si cumple” o “no cumple”. Esta 
inspección visual se debe realizar a partir de 2 piezas por cada tipo de impermeable del numeral 7.1. 
 
7.6.12. El muestreo para la inspección visual del numeral 7.6.11 se debe realizar conforme a la Tabla 8.  

 
7.6.13. El proveedor le debe solicitar al personal de PEMEX designado para realizar la inspección, por cada tipo de 
impermeable del numeral 7.1 los siguientes documentos:  

 
7.6.13.1.  Original del reporte de conformidad del cumplimiento del nivel III de inspección.  
 
7.6.13.2. Copia del informe de resultados, que se indica en los numerales 7.6.9 y 7.6.10.  
 
7.6.13.3. Resultados de la inspección visual de la ropa de protección contra agua conforme a los numerales 7.6.11 y  
 
7.6.14. Para la entrega de la ropa de protección contra agua en las instalaciones de PEMEX, el proveedor debe 
entregar la documentación de los numerales 7.6.13.1, 7.6.13.2 y 7.6.13.3, avalados por el personal de PEMEX 
designado para realizar la inspección de la ropa de protección contra agua.   

 
Tabla 7. Inspección visual de la ropa de protección contra agua. 

 

No. DESCRIPCIÓN  CUMPLE NO CUMPLE 

1. El impermeable no presenta roturas, ni manchas.    

2. 
El impermeable no presenta desprendimiento de uniones y de 
dobladillos. 

  

3. 
El impermeable tiene el cierre y/o los boches de presión 
correspondientes, según aplique, y éstos cierran o abrochan 
correctamente el delantero del impermeable.   

  

4. El impermeable tiene las cintas reflejantes correspondientes.    

5. 
El impermeable tiene las etiquetas que se indican en los numerales 
7.5.1 y 7.5.2 y cumplen con los requisitos de las mismas.  

  

6. El impermeable tiene completos los accesorios del mismo.    

7. 
El impermeable tiene el logotipo de PEMEX y/o del Logotipo de 
PEMEX con la adición de la Dirección y/o Empresa Productiva 
Subsidiaria, que le corresponda. 

  

8. 
El impermeable cumple con los requisitos de marcado y empacado 
solicitados en este EST. 
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Tabla 8. Tabla de muestreo para la inspección visual de la ropa de protección contra agua. 
 

TAMAÑO DEL 
LOTE 

(cantidad de 
impermeables) 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

(cantidad de 
impermeables) 

TAMAÑO DE MUESTRA 
ACUMULADO 

(cantidad de 
impermeables) 

ACEPTACIÓN 

(cantidad de 
impermeables) 

RECHAZO 

(cantidad de 
impermeables) 

2 a 15 
Primera: 3 

Segunda: 3 

Primera: 3 

Segunda: 6 

Primera: 0 

Segunda: 1 

Primera: 2 

Segunda: 2 

15 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: 07 

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: Muestreo basado en las Normas Mexicanas NMX-Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, considerando un 
Nivel de Calidad Aceptable (NCA) = 10%; una Nivel de Inspección III y un Tipo de Muestreo = Normal Doble. 

 
8. Requisitos documentales. 

 
8.1. Para evaluar el cumplimiento de este Estándar Técnico, el participante y/o proveedor debe entregar la 
documentación que se indica a continuación.   
 
8.2. Informe de resultados de cumplimiento de las pruebas de la tela impermeable que se indican en la Tabla 5, 
para la confección de la ropa de protección contra agua, dicho informe debe indicar la descripción de la tela 
impermeable conforme al numeral 7.2.1.1, el tipo de soporte textil de la tela impermeable (tejido de punto o tejido de 
calada) conforme al numeral 7.2.1.2 y el color del impermeable conforme al numeral 7.2.1.3.  
 
8.3. Informe de resultados de cumplimiento de las pruebas del impermeable confeccionado que se indican en la 
Tabla 6, en donde, dicho informe de resultados debe indicar la descripción del tipo de impermeable conforme al 
numeral 7.1, la marca y modelo del impermeable, en donde, este informe de resultados se debe entregar por tipo de 
impermeable conforme al numeral 7.1.  
 
8.4. Catalogo o ficha técnica de la cinta reflejante de la ropa de protección contra agua, la cual debe incluir el 
modelo y marca de la cinta reflejante.   

 
8.5. Certificado y/o informe de resultados de cumplimiento de la cinta reflejante conforme a ANSI/ISEA 107:2015, el 
cual se debe entregar en copia simple en la propuesta técnica del participante y/o proveedor, y debe indicar el 
número de certificado y/o informe de resultados, para verificar la validez y vigencia del documento en el organismo de 
certificación y/o laboratorio de pruebas que lo emitió.  
 
8.6. Cada uno de los informes de resultados que se indican en los numerales 8.2 y 8.3, se debe emitir por un 
laboratorio de pruebas acreditado en las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005, y que en el 
alcance de su acreditación tenga incluidos los métodos de prueba que se indican en la Tabla 9 y también tenga la 
infraestructura para realizar los métodos de prueba que se indican en la Tabla 10. 
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8.7. La acreditación del laboratorio de pruebas en las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005, 
conforme al numeral 8.6, le debe ser otorgada por una entidad de acreditación autorizada en términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización.  
 
8.8. Cada uno de los informes de resultados que se indican en los numerales 8.2 y 8.3, se deben entregar en la 
propuesta técnica del participante y/o proveedor, en original o copia certificada por notario público, y deben tener una 
vigencia máxima de emisión de 180 días naturales anteriores a la fecha de entrega de la propuesta técnica. 
 
8.9.  El organismo de certificación y/o el laboratorio de pruebas que emita el certificado y/o informe de resultados del 
numeral 8.5 deben estar acreditado en NMX-EC-17065-IMNC-2014 y/o ISO/IEC 17065:2012, o en NMX-EC-17025-
IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005,  
 
8.10. El laboratorio de pruebas, en el cual se emitan los informes de resultados de los numerales 8.2 y 8.3, según 
corresponda, es a selección del participante y/o proveedor, y el costo de las pruebas es a cargo del mismo. El 
laboratorio de pruebas seleccionado debe cumplir con los requisitos de los numerales 8.6 y 8.7. 

 
Tabla 9. Relación de métodos de prueba que se deben realizar en un laboratorio de pruebas acreditado en NMX-
EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005, y que el alcance de su acreditación incluya los métodos de prueba 
listados en esta tabla. 

 

NOMBRE DE LA PRUEBA MÉTODO DE PRUEBA 

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

NMX-A-084-INNTEX-2015  

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

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 

Industria textil - Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y 
área. 

NMX-A-3801-INNTEX-2012 

 (Método 5) 

Industria textil - Propiedades de los tejidos frente a la tracción - Parte 2 - 
Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre - Método “Grab”. 

NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Industria textil - Propiedades de los tejidos - Parte 1 - Método hidráulico para 
determinar la resistencia al reventamiento y la distensión al reventamiento. 

NMX-A-13938/1-INNTEX-2012  

Industria textil - Propiedades de telas al reventamiento - Parte 2 - Método 
neumático para determinar la resistencia al reventamiento y distención al 
reventamiento. 

NMX-A-13938/2-INNTEX-2012 

Industria textil – Tejidos de calada – Método de ensayo – Parte 2 – 
Determinación del número de hilos por unidad de longitud. 

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 

Industrial textil - Determinación de la densidad del tejido de punto y 
tolerancias. 

NMX-A-134-INNTEX-2013 
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Tabla 10. Relación de métodos de prueba que se deben realizar en laboratorio de ensayo acreditado en NMX-
EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005 y que tenga la infraestructura para realizar los métodos de 
prueba listados en esta tabla. 

 

NOMBRE DE LA PRUEBA MÉTODO DE PRUEBA 

Standard test method for thickness of textile materials (Estándar del 
método de prueba para espesor de los materiales textiles).  

ASTM D 1777:1996 (R2015) 

Industria textil – Determinación de la resistencia a la penetración de agua 
por impacto – Método de prueba.  

NMX-A-014-INNTEX-2006 

Standard test methods for coated fabrics (Estándar de los métodos de 
prueba para telas con recubrimiento).  

ASTM D 751:2006 (R2011) 

Sección de la 66 a la 71 

Método de prueba para evaluación del color en forma visual.  Anexo C.1 

Método de prueba para evaluación del coeficiente de retrorreflexión de la 
cinta reflejante. 

Anexo C.2 

Método de prueba para evaluación de las dimensiones de confección y de 
las medidas de las tallas de la ropa de protección contra agua. 

Anexo C.3 

Evaluación de las características de la cinta reflejante. Evaluación visual 

Evaluación de las dimensiones de la cinta reflejante. Evaluación dimensional 

Verificación de diseño y confección de los impermeables.  Evaluación visual 
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ANEXO A 

A.1. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON BROCHES AL FRENTE.  

 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-057-2017- Ropa de protección contra agua – Impermeable tipo gabardina con broches al frente 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON 
BROCHES AL FRENTE. 

Marcar con una “X” en el paréntesis:   

(        )   Logotipo de PEMEX  (Figura 1A del Anexo B)             

(        )   Logotipo PEMEX con la adición del Nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiarias (Figura 1B del Anexo B) 

Escribir el Nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria que aplica: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Impermeable tipo gabardina con broches al frente y con 
capucha desmontable. 

Impermeable tipo gabardina con broches al frente y con 
capucha integrada 

Talla Cantidad Talla Cantidad 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.2. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CIERRE AL FRENTE. 
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-057-2017- Ropa de protección contra agua – Impermeable tipo gabardina con cierre al frente 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON 
CIERRE AL FRENTE. 

Marcar con una “X” en el paréntesis:   

(        )   Logotipo de PEMEX  (Figura 1A del Anexo B)             

(        )   Logotipo PEMEX con la adición del Nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiarias (Figura 1B del Anexo B) 

Escribir el Nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria que aplica: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Impermeable tipo gabardina con cierre al frente y con 
capucha desmontable. 

Impermeable tipo gabardina con cierre al frente y con 
capucha integrada 

Talla Cantidad Talla Cantidad 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.3. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL IMPERMEABLE TIPO SACO CON BROCHES AL FRENTE. 
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-057-2017- Ropa de protección contra agua – Impermeable tipo saco con broches al frente 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL IMPERMEABLE TIPO SACO CON 
BROCHES AL FRENTE. 

Marcar con una “X” en el paréntesis:   

(        )   Logotipo de PEMEX  (Figura 1A del Anexo B)             

(        )   Logotipo PEMEX con la adición del Nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiarias (Figura 1B del Anexo B) 

Escribir el Nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria que aplica: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Impermeable tipo saco con broches al frente y con capucha 
desmontable. 

Impermeable tipo saco con broches al frente y con capucha 
integrada 

Talla Cantidad Talla Cantidad 

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.4. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL IMPERMEABLE TIPO SACO CON CIERRE AL FRENTE. 
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-057-2017- Ropa de protección contra agua – Impermeable tipo saco con cierre al frente 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL IMPERMEABLE TIPO SACO CON CIERRE 
AL FRENTE. 

Marcar con una “X” en el paréntesis:   

(        )   Logotipo de PEMEX  (Figura 1A del Anexo B)             

(        )   Logotipo PEMEX con la adición del Nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiarias (Figura 1B del Anexo B) 

Escribir el Nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria que aplica: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Impermeable tipo saco con cierre al frente y con capucha 
desmontable. 

Impermeable tipo saco con cierre al frente y con capucha 
integrada 

Talla Cantidad Talla Cantidad 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.5. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL IMPERMEABLE TIPO PANTALÓN CON PETO.  
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-057-2017- Ropa de protección contra agua – Impermeable tipo pantalón con peto  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL IMPERMEABLE TIPO PANTALÓN CON 
PETO 

Impermeable tipo pantalón con peto. 

Talla Cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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ANEXO B.  

FIGURAS 

 
 

 
 

Figura 1A. Logotipo de PEMEX  
 

 

 
 

Figura 1B. Logotipo de PEMEX con la adición del nombre de la Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria. 
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Figura 2. Detalle del dobladillo del impermeable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Detalle de las uniones selladas del impermeable. 
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Figura 4. Diseño del impermeable tipo garbardina con broches al frente. Aplica con capucha integrada y con capucha 
desmontable. 
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Figura 5. Diseño del impermeable tipo garbardina con cierre al frente. Aplica con capucha integrada y con capucha 
desmontable. 
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Figura 6. Diseño del impermeable tipo gabardina con broches al frente y/o con cierre al frente. Aplica con capucha 
integrada y con capucha desmontable.  
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Figura 7. Diseño de la malla de ventilación debajo de la pelerina en la parte trasera del impermeable tipo gabardina 
con broches al frente y/o con cierre al frente. Aplica con capucha integrada y con capucha desmontable. 
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Figura 8. Diseño del impermeable tipo saco con broches al frente. Aplica con capucha integrada y con capucha 
desmontable. 
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Figura 9. Diseño del impermeable tipo saco con cierre al frente. Aplica con capucha integrada y con capucha 
desmontable. 
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Figura 10. Diseño del impermeable tipo saco con broches al frente y/o con cierre al frente. Aplica con capucha 
integrada y con capucha desmontable. 

 
 
 
 
 
 
 

  

E 
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Figura 11. Diseño de la capucha desmontable, aplica para impermeable tipo gabardina con broches al frente y/o cierre 
al frente, y para impermeable tipo saco con broches al frente y/o cierre al frente.  

 
 

 
Figura 12. Diseño de la capucha integrada, aplica para impermeable tipo gabardina con broches al frente y/o cierre al 
frente, y para impermeable tipo saco con broches al frente y/o cierre al frente.  
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Figura 13. Diseño del cuello “mao” y de los broches en el cuello para el impermeable tipo gabardina con broches al 
frente y el impermeable tipo saco con broches al frente, para unirse con los broches de la capucha desmontable. 

 

 
Figura 14. Diseño del cuello “mao” y de los broches en el cuello para el impermeable tipo gabardina con cierre al 
frente y el impermeable tipo saco con cierre al frente, para unirse con los broches de la capucha desmontable. 
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Figura 15. Diseño del impermeable tipo pantalón con peto (vista frontal y vista posterior). 

 

 

 
  



 PEMEX-EST-SS-057-2017 
 SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

ADQUISICIÓN - ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA AGUA 

 

Hoja 42 de 47 

 

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

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

 

ANEXO C 
 

DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA  
 

C.1.  Método de prueba para evaluación del color en forma visual.   
 
1. Objetivo.  
 
Establecer el método de prueba para la evaluación del color en forma visual de los siguientes elementos: 
 
a) Tela del impermeable.  
b) Tela del impermeable confeccionado.  
 
2. Equipo y materiales. 
 
2.1. Gabinete de evaluación con lámpara que proporcione luz de día D65. 
 
2.2. Código de color Pantone gráfico terminación “C”. 
 
2.3. Tijeras de corte. 
 
3. Desarrollo.  
 
3.1. Cortar un espécimen de ensayo de un tamaño aproximado al del material de referencia que se encuentra en el 
Código de Color Pantone Gráfico terminación “C”. 
 
3.2. Seleccionar la gama de color en el Código de Color Pantone Gráfico terminación “C”, de la muestra a evaluar. 
 
3.3. Encender la fuente de luz (D65) del gabinete, colocar lado a lado o lo más junto posible el espécimen y la 
pantalla del Código de Color Pantone Gráfico terminación “C”, que más se parezca a la muestra, orientados en la 
misma dirección, sobre un mismo plano (base 45 grados) en el gabinete de luces.  
 
3.4. Cubrir con una mascarilla de color gris neutro sobre la muestra y sobre el Código de Color Pantone Gráfico 
terminación “C”, para eliminar cualquier influencia alrededor de las áreas. 
 
3.5. Observar y evaluar a un ángulo recto (90 grados). 
 
3.6.  Reportar el código de Color del Pantone Gráfico terminación “C”, que le aplique al espécimen de prueba. 
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C.2.  Método de prueba para evaluación del coeficiente de retrorreflexión de la cinta reflejante.  

1.  Objetivo. 
 
Establecer el método de prueba para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión de la cinta reflejante.  
 
2. Materiales y Equipo.  
 
2.1. Equipo retrorreflectómetro para evaluar el coeficiente de retrorreflexión.  
 
2.2. Microscopio estereoscopio. 
 
3. Desarrollo.  
 
3.1. Realizar la puesta a cero del equipo. 
 
3.2. Determinar mediante el uso de un microscopio estereoscopio, si el material de la cinta reflejante a evaluar está 
fabricado de microprismas. 
 
3.3. Ajustar el lector del equipo retrorreflectómetro de acuerdo a la cinta reflejante a evaluar de microprismas, con el 
estándar de referencia, asegurándose que en los ángulos de observación y de entrada se obtiene el coeficiente de 
retrorreflexión (Ra), al valor de la calibración. 
 
3.4. Ajustar el equipo retrorreflectómetro a los ángulos de entrada y observación requeridos. 
 
3.5. La cinta reflejante a evaluarse debe de estar sellada a la tela impermeable, y se debe cortar del impermeable 
confeccionado, una muestra del tamaño que se indica en la Figura 16, con la cinta reflejante centrada a lo largo de la 
muestra.  
 
3.6. La cinta reflejante de la muestra debe permanecer centrada al ojo de observación del equipo 
retrorreflectómetro para realizar las lecturas con la mayor precisión posible.  
 
3.7. Se realizan y registran 10 lecturas del equipo retrorreflectómetro a lo largo de la cinta reflejante de la muestra, 
recorriéndola de izquierda a derecha aproximadamente a cada 3 cm, así mismo, en caso de tener alguna lectura que 
tenga una diferencia mayor al valor de 3 de desviación estándar, se elimina y se repite esa lectura. 
 
3.8.  Se obtiene el valor promedio de las 10 lecturas.  
 
3.9. Se reporta el valor promedio del coeficiente de retroreflexión de la cinta reflejante en cd/lux*m

2
. 
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Figura 16. Dimensiones de la muestra para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión en la cinta reflejante.  
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C.3.  Método de prueba para evaluación de las dimensiones de confección y de las medidas de las tallas de 
la ropa de protección contra agua.   
 
1. Objetivo. 

 
Establecer el método de prueba para la evaluación de las dimensiones de confección y de las medidas de las tallas 
de la ropa de protección contra agua.  
 
2. Equipo y materiales.  
 
2.1. Cinta métrica, calibrada y/o verificada.  
 
2.2. Regla calibrada y/o verificada. 
 
2.3. Vernier calibrado y/o verificado. 
 
2.4.  Mesa plana.  
 
2.5.  Marcador para tela.  
 
3. Desarrollo.  

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

3.4. Colocar el impermeable de frente y realizar las mediciones con la cinta métrica, regla y/o vernier (según 
aplique) sobre cada parte del impermeable. Tomar de guía las figuras de este Estándar Técnico.  
 
4. Evaluación de las medidas de las tallas de los impermeables.  
 
4.1. Impermeables tipo gabardina y tipo saco.  
 
a) Pecho (A): Con el impermeable cerrado, se debe colocar la cinta en la parte frontal del impermeable, a la altura 
de la intersección sisa-costado y se mide de lado a lado.  
 
b) Largo de manga (B): Con el impermeable cerrado, se debe extender la manga, y se debe realizar la medida 
desde la unión cuello-manga y/o capucha-manga hasta la terminación de la manga.    
 
c) Ancho de manga (C): Con el impermeable cerrado, se debe extender la manga y en donde ésta termina, se 
debe medir desde un extremo a otro el ancho de la manga.  

 
d) Largo total (D): Con el impermeable cerrado, se debe medir por la espalda desde la unión cuello-espalda y/o 
capucha-espalda hacia abajo hasta la terminación del impermeable.  
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e) Costado sisa (E): Con el impermeable cerrado, se debe medir por la espalda a partir de la intersección sisa-
costado hacia abajo hasta la terminación del impermeable.  
 
f) Contorno del cuello “mao” (F): Con el impermeable abierto, medir la longitud del contorno del cuello desde un 
extremo a otro, por la parte baja del cuello.  
 
4.2. Impermeable tipo pantalón con peto.  
 
a) Cintura (G): Se debe medir en la cintura entre los extremos, en la parte trasera superior del pantalón de peto en 
donde está el inicio de los tirantes. 
 
b) Largo entrepierna (H): Se debe medir con el pantalón tipo peto de frente, a partir de la unión de los tiros hasta 
la base de la pierna del impermeable. 
 
c) Largo total (I): Se debe medir desde la cintura hasta la base de la pierna del impermeable.  
 
d) Ancho bajos (J): Colocando las piernas del pantalón del overol de frente, se debe medir el límite inferior del 
ancho de la pierna del impermeable en línea horizontal. 

 

 

  



 PEMEX-EST-SS-057-2017 
 SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

ADQUISICIÓN - ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA AGUA 

 

Hoja 47 de 47 

 

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

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

 

ANEXO D 
 
Bibliografía.  
 

1. Manual de nuestra identidad institucional de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias, y 
Empresas Filiales.  
 

2. ASTM E 810:2003 (R2013) Standard test method for coefficient of retroreflection of retroreflective sheeting 
utilizing the coplanar geometry (Método de prueba estándar para coeficiente de retrorreflexión de la cinta reflejante 
utilizando la geometría coplanar). 
 

 




