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Prólogo 
 
Las actividades industriales que se realizan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, implican la exposición de los trabajadores a situaciones de trabajo peligrosas, las 
cuales, pueden constituir en un riesgo para la integridad de los trabajadores; por lo tanto, como parte del 
equipo de protección personal, los cascos de protección para la cabeza, deben cumplir con los requisitos de 
seguridad y calidad, para garantizar una protección integral de la cabeza de los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos. 
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas, Normas Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes y aplicables al tema de cascos de 
protección para la cabeza. 
 
El presente Estándar Técnico se realizó teniendo como sustento: 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 Dirección Corporativa de 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 deben cumplir los cascos de protección para la cabeza 
que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El presente Estándar Técnico establece los requisitos técnicos que deben cumplir los cascos de 
protección para la cabeza de uso industrial; Así como los requisitos documentales y la hoja de especificaciones 
respectiva.  
 
2.2 El presente Estándar Técnico no aplica para cascos industriales Clase C (conductores), ni cascos para 
combate de incendios y ni cascos para rescate, alpinismo y escalada.   
 
2.3 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 
Productivas Subsidiarias para la adquisición de los cascos de protección para la cabeza alcance del mismo. 
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3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión 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-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida.  
 
4.2 NOM-115-STPS-2009, Seguridad- Equipo de protección personal- Cascos de protección- Clasificación 
Especificaciones y Métodos de prueba, incluye acuerdo de modificación de NOM-115-STPS-2009 del 24 de 
diciembre de 2010. 
 
4.3 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial – Etiquetado general de productos.  
 
4.4 ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestión de la calidad – 
Requisitos).  
 
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 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.  
 
4.7 NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
de calibración. 
 
4.8 NMX-S-055-SCFI-2002, Seguridad – Equipo de protección personal – Cascos de protección industrial –
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.  
 
4.9 NMX-Z-012-1-1987, Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1 - Información general y 
aplicaciones.  
 
4.10 NMX-Z-012-2-1987, Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 - Método de muestreo, tablas y 
gráficas.  
 

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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5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las siguientes definiciones. 
 
5.1 Ala; Parte integral de la concha del casco que se extiende hacia afuera, alrededor de toda su 
circunferencia. 
 
5.2 Banda de sudor o sudadera; Componente del tafilete que queda en contacto, por lo menos, con la 
frente del usuario.  
 
5.3 Barboquejo; Accesorio que se ajusta debajo de la barba para evitar que el casco se caiga. 
 
5.4 Casco de protección; Equipo de protección que se ajusta a la cabeza del usuario para protegerla, de 
acuerdo a su clasificación, contra impactos, contra tensión eléctrica o contra una combinación de éstos.  
 
5.5 Concha; Pieza en forma de cúpula que cubre la cabeza. 
 
5.6 Forro de invierno; Accesorio fabricado generalmente de algodón, con capa interior afelpada tipo pellón, 
que se utiliza directamente sobre la cabeza y orejas, y que protege del frío al usuario. 
 
5.7 Hamaca; Parte fija de la suspensión del casco que asienta sobre la cabeza del usuario. 
 
5.8 Nervadura; Forma realzada en la parte superior de la concha y que es parte del diseño del casco. 
 
5.9 Nuquera o banda de nuca; Parte del tafilete que se ajusta a la nuca para sujetar el casco a la cabeza del 
usuario.  
 
5.10 Suspensión; Conjunto de piezas que sirve para sostener la concha en la cabeza del usuario, de tal forma 
que reduzca el efecto del impacto. 
 
5.11 Tafilete; Parte ajustable de la suspensión que sirve para sujetar el casco alrededor de la cabeza, pasando 
por la frente. 
 
5.12 Visera; Parte del casco que se extiende desde la concha y se proyecta hacia el frente. 
 
 
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.  
 
Para la correcta interpretación de este EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes: 
 
EST Estándar Técnico. 
GEBYS  Grupo para Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que Contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
ISO International Organization for Standardization (Organización International para la Estandarización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
NMX Norma Mexicana. 
NOM  Norma Oficial Mexicana.  
PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
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7 Desarrollo  
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 Clasificación. Los cascos de protección a la cabeza que se utilizan en PEMEX se clasifican como sigue:  
 
7.1.1.1 Por el tipo de riesgo contra el que protege el casco 
  
7.1.1.1.1 Casco Clase G (General), el cual debe reducir la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro de 
contacto con conductores energizados a baja tensión eléctrica de hasta 2 200 V (fase a tierra). 
 
7.1.1.1.2 Casco Clase E (Dieléctrico), el cual debe reducir la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro de 
contacto con conductores energizados a alta tensión eléctrica de hasta 20 000 V (fase a tierra). 
 
7.1.1.2 Por la forma del casco  
 
7.1.1.2.1 Casco forma I: Casco de ala completa. 
 
7.1.1.2.2 Casco forma II: Casco sin ala y con visera.  
 
7.1.2 Especificaciones técnicas 
 
7.1.2.1 En la hoja de especificaciones del Anexo A, PEMEX indicará los tipos, formas, colores, tipo de ajuste del 
tafilete y accesorios requeridos de los cascos conforme a los requisitos que se indican en este EST.  
 
7.1.2.2 Construcción. El casco debe consistir en una concha de protección y una suspensión que reduzca la 
fuerza del impacto, la cual asegure la retención del casco sobre la cabeza del usuario. La suspensión se debe 
fijar y sostener en la concha del casco y ser desmontable.  
 
7.1.2.3 Masa del casco. Si la masa del casco completo, incluyendo el tafilete y la suspensión y sin contar los 
accesorios, es mayor a 440g, se debe indicar el valor de la masa en una etiqueta pegada en la superficie 
interior al casco.  
 
7.1.2.4 Componentes del casco. El casco de protección a la cabeza debe tener los componentes que se 
indican a continuación y cumplir con las especificaciones técnicas que se indican para los mismos.   
 
7.1.2.4.1 Tafilete 
 
7.1.2.4.1.1 El tafilete para ajuste de la suspensión del casco, puede ser por mecanismo de ajuste por intervalos o 
por mecanismo de ajuste tipo matraca, a selección de PEMEX en la hoja de especificaciones del Anexo A.  
 
7.1.2.4.1.2 En el caso de la suspensión de ajuste a intervalos, el tafilete debe medir entre 520 mm ± 2 mm (talla 
de sombrero 6.5) y 680 mm ± 2 mm (talla de sombrero 8.5), y ser ajustable en incrementos no mayores a 5 
mm. Así mismo, cuando el tafilete se ajuste a la medida máxima designada, debe existir un espacio entre la 
concha y el tafilete para proveer ventilación.  
 
7.1.2.4.1.3 El ancho del tafilete, en su parte más angosta no debe ser menor de 19 mm y en su parte más ancha 
no mayor de 30 mm. 
 
7.1.2.4.2 Suspensión  
 
7.1.2.4.2.1 La suspensión debe tener al menos 2 tirantes para sujetarse en 4 puntos, o 3 tirantes para sujetarse 
en 6 puntos, a diseño del fabricante, en donde, los tirantes de la suspensión deben ser de material textil y 
formar una hamaca para soportar el casco en la cabeza del usuario; de tal manera que la distancia entre la 
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parte superior de la cabeza del usuario y el lado interno de la concha no pueda ser ajustada, a menos que esté 
indicado en los requerimientos del fabricante.  
 
7.1.2.4.2.2 Los tirantes de la suspensión deben tener 19 mm mínimo de ancho.  
 
7.1.2.4.3 Concha 
 
7.1.2.4.3.1 La concha se debe fabricar en una sola pieza y no debe tener protuberancias interiores que puedan 
lesionar al usuario.  
 
7.1.2.4.3.2 El exterior de la concha puede tener una superficie irregular, como costillas o nervaduras 
sobresalientes de bordes y configuración simple o múltiple. La superficie debe ser tersa y libre de asperezas.  
 
7.1.2.4.3.3 En la concha debe existir un espacio libre entre ésta y la suspensión para permitir la ventilación al 
usuario durante el uso del casco. 
 
7.1.2.4.3.4 Cuando PEMEX requiera el unir equipos de protección personal a la concha del casco, éste debe 
tener 2 ranuras laterales con las dimensiones que se indican en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Dimensiones de las ranuras laterales del casco.  

 
Dimensiones de las ranuras (mm) 

 Mínimo Máximo 

A Ancho 2 4 

B Longitud 29 34 

 
7.1.2.4.4 Banda de sudor. La banda de sudor puede ser del tipo reemplazable o estar integrada al tafilete, a 
diseño del fabricante, y debe cubrir por lo menos la frente del usuario.  
 
7.1.2.4.5 Nuquera. El casco debe llevar nuquera, ya sea integrada o independiente al tafilete, a diseño del 
fabricante.  
 
7.1.2.5 Accesorios del casco. A solicitud de PEMEX en la hoja de especificaciones del Anexo A, el casco se 
puede suministrar con los accesorios que se indican a continuación, los cuales deben cumplir con las 
especificaciones técnicas que se indican para los mismos.   
 
7.1.2.5.1 Barboquejo  
 
7.1.2.5.1.1 El barboquejo debe tener 19 mm mínimo de ancho cuando se sujete a 2 puntos del casco y debe 
tener 12 mm mínimo de ancho cuando se sujete a 4 puntos del casco.  
 
7.1.2.5.1.2 El barboquejo debe tener los medios de sujeción a la concha o a la suspensión, a diseño del 
fabricante, para asegurar la retención del casco sobre la cabeza del usuario.  
 
7.1.2.5.1.3 A solicitud de PEMEX en la hoja de especificaciones del Anexo A, el barboquejo se puede suministrar 
con o sin mentonera. En caso de requerirse con mentonera, ésta debe ser de material plástico flexible, 
confortable y que no cause irritación o daño en el área de contacto con la cabeza del usuario. 
 
7.1.2.5.2 Forro de invierno. Para los cascos tipo G y tipo E no deben existir partes metálicas en los forros de 
invierno.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
ADQUISICIÓN 

CASCOS DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA  

PEMEX-EST-SS-058-2019 
Revisión 1 

Hoja 8 de 11 

 

 

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 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales del casco que están en contacto con la cabeza del trabajador no deben llegar a producir 
algún daño a la persona.  
 
7.2.2 El tafilete, la banda de sudor, los tirantes de la suspensión y el barboquejo deben ser de materiales y 
acabados que no causen irritación o algún tipo de daño en el área de contacto con la cara del usuario, así 
como ser de material confortable. 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Pruebas  
 
7.3.1.1 Pruebas físicas. Los cascos deben cumplir con las pruebas físicas que se indican en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Pruebas físicas de los cascos de protección a la cabeza  
Nombre la prueba Especificación Método de prueba 

Construcción del casco  Cumplir numeral 7.1.2.2 Verificación visual  
Forma del casco (según aplique) Cumplir numerales 7.1.1.2.1 y 7.1.1.2.2  Verificación visual  
Concha  Cumplir numerales  7.1.2.4.3.1, 7.1.2.4.3.2  y 7.1.2.4.3.3 Verificación visual 
Banda de sudor  Cumplir numeral 7.1.2.4.4 Verificación visual 
Forros de invierno (cuando aplique)  Cumplir numeral 7.1.2.5.2 Verificación visual 
Nuquera Cumplir numeral 7.1.2.4.5 Verificación visual 
Tafilete (ajuste de la suspensión) Cumplir numeral 7.1.2.4.1.1 Verificación visual 
Suspension  Cumplir numeral 7.1.2.4.2.1 Verificación visual 
Barboquejo Cumplir numerales 7.1.2.5.1.2 y 7.1.2.5.1.3  Verificación visual 
Masa del casco  Reportar el valor de la masa del casco Numeral 8.2 de NMX-S-055-SCFI-2002 
Suspensión (dimensiones tirantes) Cumplir numeral 7.1.2.4.2.2 Numeral 8.2 de NOM-115-STPS-2009 
Tafilete (dimensiones, según apliquen) Cumplir numerales  7.1.2.4.1.2 y 7.1.2.4.1.3 Numeral 8.2 de NOM-115-STPS-2009 
Barboquejo (dimensiones) Cumplir numeral 7.1.2.5.1.1 Numeral 8.2 de NOM-115-STPS-2009 
Dimensiones de las ranuras de la concha 
(cuando aplique) Numeral 7.1.2.4.3.4 y Tabla 1 Numeral 8.2 de NOM-115-STPS-2009 

 
7.3.1.2 Pruebas de impacto y combustión. Los cascos deben cumplir con las pruebas de impacto y 
combustión que se indican en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Pruebas de impacto y combustión de los cascos de protección a la cabeza. 
 

Nombre de la prueba Especificación Método de prueba 

Transmisión de fuerza de 
impacto (resistencia al 
impacto), aplica a cascos 
clase G y clase E 

Cuando los cascos se sometan a un efecto de impacto de una bola de 
acero de 95 mm ± 3 mm de diámetro y masa de 3.6 kg ± 0.06 kg, en caída 
libre desde una altura de 1520 mm ± 2 mm, los cascos no deben 
presentar contacto entre la concha y la suspensión, y la fuerza de 
impacto debe ser menor o igual a 4450 N en valor individual y 3780 N en 
valor promedio. La prueba se considera no satisfactoria si se rompe 
cualquier parte de la suspensión o la concha  

Numeral 8.3 de NOM-115-STPS-
2009 

Tensión Eléctrica Soportable 

Cascos Clase G 
Soportar tensión eléctrica eficaz de 2200 V c.a., a 
60 Hz por 1 minuto, permitiendo fuga máxima de 
3.0 mA Numeral 8.4 de NOM-115-STPS-

2009 
Cascos Clase E 

Soportar tensión eléctrica eficaz de 20000 V c.a., 
a 60 Hz por 3 minutos, permitiendo fuga máxima 
de 9.0 mA 

Tensión Eléctrica de 
perforación, cascos clase E 

Soportar tensión eléctrica eficaz de 30 000 V c.a., a 60 Hz aplicada en 
forma gradual sin sufrir perforación. Esta prueba se debe realizar 
inmediatamente después de haber sido sometidos los cascos a la prueba 
de tensión eléctrica soportable 

Numeral 8.5 de NOM-115-STPS-
2009 

Resistencia a la Penetración 

Los cascos al someterse a un efecto de penetración causado por un 
proyectil de 454 g ± 2 g en caída libre desde una altura de 3050 mm ± 5 
mm, no deberán sufrir una profundidad de penetración mayor a 10 mm 
incluyendo el espesor del casco 

Numeral 8.6 de NOM-115-STPS-
2009 

Resistencia a la Combustión Los cascos no deben presentar flama visible en el material de la concha 
después de 5 segundos de haber retirado la flama de prueba 

Numeral 8.7 de NOM-115-STPS-
2009 
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7.3.2 Inspección  
 
7.3.2.1 La inspección de los cascos de protección a la cabeza, 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 la hoja de especificaciones.  
 
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 los cascos de protección a la cabeza a suministrarse por 
el proveedor, se les 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 4, evaluando el cumplimiento en términos de “si 
cumple” o “no cumple”.  El muestreo para la inspección visual se debe realizar conforme a la Tabla 5.  

 
Tabla 4. Requisitos que se deben inspeccionar visualmente en los cascos de protección a la cabeza.  

 
Requisitos de los guantes que se deben inspeccionar visualmente Respuesta de la inspección visual 

1 
La superficie de la concha del casco es libre de asperezas y de protuberancias 
interiores. (    ) si cumple    (     ) no cumple 

2 
Los componentes del casco están completos y no presentan rasgaduras, roturas 
o desuniones.   (    ) si cumple    (     ) no cumple 

3 
Los cascos cumplen con los requisitos de marcado y empacado que se indican 
en los numerales 7.4 y 7.5 (    ) si cumple    (     ) no cumple 

 
Tabla 5. Tabla de muestro para la inspección visual de los cascos de protección a la cabeza (Normal Doble). 

 

Tamaño del lote 
(Cantidad de cascos)  

Tamaño de la muestra 
(cantidad de cascos) 

Tamaño de la muestra 
acumulado 

(cantidad de cascos) 

Aceptación 
(cantidad de cascos) 

Rechazo 
(cantidad de cascos) 

2 a 15 Primera: 3 
Segunda: 3 

Primera: 3 
Segunda: 6 

Primera: 0 
Segunda: 1 

Primera: 2 
Segunda: 2 

16 a 25 
Primera: 5 
Segunda: 5 

Primera: 5 
Segunda: 10 

Primera: 0 
Segunda: 3 

Primera: 3 
Segunda: 4 

26 a 50 
Primera: 8 
Segunda: 8 

Primera: 8 
Segunda: 16 

Primera: 1 
Segunda: 4 

Primera: 4 
Segunda: 5 

51 a 90 Primera: 13 
Segunda: 13 

Primera: 13 
Segunda: 26 

Primera: 2 
Segunda: 6 

Primera: 5 
Segunda: 7 

91 a 150 
Primera: 20 
Segunda: 20 

Primera: 20 
Segunda: 40 

Primera: 3 
Segunda: 8 

Primera: 7 
Segunda: 9 

151 a 280 Primera: 32 
Segunda: 32 

Primera: 32 
Segunda: 64 

Primera: 5 
Segunda: 12 

Primera: 9 
Segunda: 13 

281 a 500 
Primera: 50 
Segunda: 50 

Primera: 50 
Segunda: 100 

Primera: 7 
Segunda: 18 

Primera: 11 
Segunda: 19 

501 a más 
Primera: 80 
Segunda: 80 

Primera: 80 
Segunda: 160 

Primera: 11 
Segunda: 26 

Primera: 16 
Segunda: 27 

Nota de la Tabla 5: 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 por ciento, Inspección Nivel III, Tipo de muestreo: Normal Doble. 

 
7.4 Marcado o identificación  
 
7.4.1 En el frente del casco, mediante impresión permanente o etiquetas (a diseño del fabricante), visibles y 
legibles, se debe colocar el Logotipo de PEMEX apegado al diseño (en posición vertical), proporcionalidad de 
tamaño y colores que se indican en el Manual Básico de Identidad Corporativa PEMEX, vigente, de tal forma 
que los colores del logotipo contrasten con los colores de los cascos solicitados y el tamaño del logotipo se 
ajuste al espacio disponible en la parte frontal del casco. 
 
7.4.2 En la parte lateral derecha baja del casco (puesto el casco en la cabeza), mediante impresión o etiquetas 
permanentes (a diseño del fabricante), visibles y legibles, se debe colocar el Logotipo del Gobierno de México, 
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apegado al diseño (posición horizontal), proporcionalidad de tamaño y colores que se indican en el Manual 
Básico de Identidad Corporativa PEMEX, vigente, de tal forma que los colores del logotipo del Gobierno de 
México contrasten con los colores de los cascos solicitados y el tamaño del logotipo se ajuste al espacio 
disponible en la parte lateral derecha baja del casco, en una superficie plana de la concha.  
 
7.4.3 El casco debe cumplir con los requisitos de información comercial, marcado y etiquetado que se indican 
en NOM-115-STPS-2009. 
 
7.5 Empacado y embalado  
 
7.5.1 Los cascos se debe empacar conforme a los requisitos de NOM-050-SCFI-2004, en donde el empaque, 
debe tener las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento del casco (ya sea en forma de instructivo 
incluido dentro del empaque o mediante impresión y/o etiquetas en el empaque).  
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 Para evaluar el cumplimiento de los requisitos de los cascos de protección a la cabeza conforme a este 
EST, se debe entregar a PEMEX el expediente de conformidad, que contenga como mínimo la documentación 
que se indica a continuación.  
 
8.1.1 Catalogo o ficha técnica del casco de protección a la cabeza, el cual debe indicar la marca y modelo 
del producto.  
 
8.1.2 Certificado de producto de cumplimiento con NOM-115-STPS-2009 por cada clase de casco, emitido 
por un Organismo de Certificación, acreditado y aprobado en los términos de la LFMN.   
 
8.1.3 Certificado de calidad del fabricante en NMX-CC-9001-IMNC-2015 o en ISO 9001:2015, vigentes. 
 
8.1.4 Informes de resultados de cumplimiento de las pruebas de los cascos que se indican en el numeral 
7.1.3.1 y Tabla 2, y en el numeral 7.1.3.2 y Tabla 3, por cada clase y forma de casco.  
 
8.2 Los informes de resultados del cumplimiento de las pruebas que se indican en este EST, deben indicar 
el modelo y la marca del casco.   
 
8.3 Los informes de resultados de cumplimiento de las pruebas de los cascos 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 al laboratorio de pruebas por una entidad de 
acreditación autorizada en términos de la LFMN o por una entidad de acreditación extranjera con 
reconocimiento mutuo.  
 
8.4 Los informes de resultados de cumplimiento de las pruebas de los cascos que solicitan en este EST 
deben tener una fecha de emisión no mayor a 365 días naturales anteriores a la fecha de entrega a PEMEX.  
 
8.5 Los laboratorios de pruebas, en los cuales se realicen las pruebas de los cascos 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 8.3. 
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ANEXO A 
HOJA DE ESPECIFICACIONES  

 
HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-058-2019 REV. 1-SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD - 
ADQUISICIÓN - CASCOS DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 

Área usuaria (Pemex / Empresa Productiva Subsidiaria):  
Nombre del Centro de Trabajo: 
Domicilio: 
Instalación: 
No. de Proyecto/Nombre: 
Lugar de entrega (llenar únicamente si es diferente al domicilio y área): 
 

SOLICITA 
Nombre 
Cargo: 
Extensión: 

APRUEBA 
Nombre: 
Cargo: 
Extensión: 

AUTORIZA 
Nombre: 
Cargo: 
Extensión: 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN PARA 
LA CABEZA 

 

SELECCIÓN DE TIPO DE CASCO 

Forma 1. Ala Completa (___) Cantidad:______ Forma 2. Sin Alas y con Visera (___) Cantidad:______ 

Clase G (General) (___) Cantidad:______ Clase G (General) (___) Cantidad:______ 

Clase E (Dieléctricos) (___) Cantidad:______ Clase E (Dieléctricos) (___) Cantidad:______ 

COLOR 

Clase G (General) Clase G (General) 

Blanco (___) Cantidad:______ Blanco (___) Cantidad:______ 

Otro: __________________ (___) Cantidad:______ Otro: __________________ (___) Cantidad:______ 

Clase E (Dieléctrico) Clase E (Dieléctrico) 

Amarillo (___) Cantidad:______ Amarillo (___) Cantidad:______ 
Otro: _________________ (___) Cantidad:______ Otro: __________________ (___) Cantidad:______ 

Tafilete 
Ajuste por intervalos (___) 
Ajuste tipo Matraca (___) 

Barboquejo  
Con Mentonera (___) 
Sin Mentonera (___) 

Forro de invierno Sí      (___) No     (___) 




