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Prólogo 
 
Las actividades industriales que se realizan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, en ocasiones implican la exposición 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, el 
equipo de protección facial debe reunir los requisitos de seguridad, higiene y calidad, para garantizar la protección de 
la cara de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes y aplicables en relación al equipo de protección facial.     
 
El presente Estándar Técnico se realizó teniendo como sustento: 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información.  

• Dirección Corporativa de Administración y Servicios.  

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

• Pemex Exploración y Producción. 

• Pemex Transformación Industrial. 

• Pemex Perforación y Servicios. 

• Pemex Logística. 

• Pemex Fertilizantes. 

• Pemex Etileno. 
 
 
1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir el equipo de protección facial que adquiera 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir el equipo de protección facial contra 
impactos y salpicaduras de líquidos y aerosoles de sustancias químicas, que adquiera Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias.  

 
2.2 Este Estándar Técnico no aplica para adquisición de equipo de protección facial contra: radiaciones del 
espectro visible, ultravioleta e infrarrojo, salpicaduras de metales fundidos y arco eléctrico. Así mismo, este Estándar 
Técnico no aplica para equipo de protección facial con pantalla facial de malla de alambre, ni con pantalla facial 
combinada de materiales plásticos y malla de alambre conforme a NMX-S-056-SCFI-2007. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empacado, métodos de prueba, 
inspección y muestreo; así como documentales y la hoja de especificaciones para la conformidad del equipo de 
protección facial alcance de este documento. 
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2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos de 
contratación establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y 
SERVICIOS”, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la adquisición de 
bienes alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 02 de fecha 
27 de junio de 2018, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se debe actualizar 
cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo ameritan, como es el 
caso de la actualización del Marco Normativo de Referencia empleado para su elaboración. 

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

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

En el presente Estándar Técnico, aplican las normas que se indican a continuación.  
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.  
 
4.2 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.  
 
4.3 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). 
 
4.4 NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 
 
4.5 NMX-EC-17065-IMNC-2014 Evaluación de la conformidad – Requisitos para organismos que certifican 
productos, procesos y servicios. 
 
4.6 NMX-Z-012-1-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1 - Información general y aplicaciones.  
 
4.7 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-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.8 NMX-S-056-SCFI-2007. Seguridad – Equipo de protección personal – Protectores faciales contra Impactos –
Requisitos y métodos de prueba. 
 
4.9 ANSI/ISEA Z87.1:2015 American national standard for occupational and educational personal eye and face 
protection devices (Estándar nacional americano para dispositivos de protección para los ojos y la cara para uso de 
trabajo y educativo).  
 
 

5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Cabezal. Dispositivo compuesto por un deflector y una suspensión ajustable, que se coloca sobre la cabeza del 
usuario y permite sostener la pantalla facial (ventana) que queda al frente de la cara. 
 
5.2 Deflector. Aditamento del cabezal que cubre en forma parcial o en su totalidad la cabeza del usuario, y que se 
extiende a ambos lados por los bordes de la pantalla facial (ventana), dejando un espacio libre sobre la frente y la 
cabeza.  
 
5.3 Equipo de protección facial. Equipo de protección a la cara que consta de pantalla facial (o ventana) y 
cabezal o marco adaptador para casco de protección a la cabeza, que conforman una unidad. 
 
5.4 Marco. Aditamento que permite el acoplamiento de la pantalla facial (ventana) con un casco de protección a la 
cabeza.  
 
5.5 Pantalla facial (ventana). Protección conformada por una lámina de material plástico, sostenida por el cabezal 
o marco adaptador para casco, para la protección de la cara contra los riesgos de impactos y salpicaduras de líquidos 
y aerosoles de sustancias químicas.  

 
5.6 Protector de la barba. Aditamento que se coloca en la pantalla facial para cubrir la barba y parte del cuello del 
usuario, extendiéndose hasta los bordes laterales de la pantalla facial, dejando un espacio libre bajo la barba. 
 
5.7 Suspensión. Dispositivo que se asienta sobre la cabeza del usuario formando un arco, compuesto de bandas 
de soporte, las cuales dan el ajuste tanto al tamaño como al contorno de la cabeza del usuario.  
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este Estándar Técnico con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida 
referirse a NOM-008-SCFI-2002 y al oficio número DGN.312.01.2009.1968 de la Dirección General del Normas 
correspondiente a la autorización de unidades de medida diferentes al sistema general de unidades de medida para 
Petróleos Mexicanos.  
 
Para la correcta interpretación de este EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes. 
 
ANSI  American National Standard Institute (Instituto Nacional Americano de Estandarización). 
D Dioptría.  
EST Estándar Técnico. 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que Contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
ISO  International Organization for Standardization (Organización Internacional para Normalización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
NMX  Norma Mexicana. 
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NOM  Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
∆ Dioptría de prisma. 
% Por ciento. 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1  Clasificación  
 
El equipo de protección facial que aplica en este EST se indica a continuación:  
 
7.1.1.1 Protector facial con pantalla facial y cabezal. Consiste en una pantalla facial (ventana) que cubre la cara 
y que se soporta mediante un cabezal (deflector y suspensión) que se coloca sobre la cabeza del usuario.   
 
7.1.1.2 Protector facial con pantalla facial, cabezal y protector de barba. Consiste en una pantalla facial 
(ventana) que cubre la cara y que se soporta mediante un cabezal (deflector y suspensión) que se coloca sobre la 
cabeza del usuario; Así mismo, en la parte baja de la pantalla facial se coloca un aditamento para la protección de la 
barba del usuario. 

 
7.1.1.3 Protector facial con pantalla facial y marco adaptador para casco de protección a la cabeza. Consiste 
de una pantalla facial (ventana) que cubre la cara y que se soporta mediante un marco adaptador que se une a un 
casco de protección a la cabeza.  
 
7.1.1.4 Protector facial con pantalla facial y deflector para casco de protección a la cabeza. Consiste de una 
pantalla facial (ventana) que cubre la cara y que se soporta con un deflector que se une a un casco de protección a la 
cabeza.  
 
7.1.2 Especificaciones técnicas 

 
7.1.2.1 Los diferentes tipos de protectores faciales del numeral 7.1.1 deben tener protección contra impactos y 
salpicaduras de líquidos y aerosoles; Así mismo, deben tener protección de antiralladuras y deben ser 
antiempañantes.  
 
7.1.2.2 La masa total de cada protector facial del numeral 7.1.1 debe ser de 375 g máximo.  
 
7.1.2.3 El cabezal de los protectores faciales del numeral 7.1.1.1 y 7.1.1.2 deben cumplir los requisitos siguientes: 
 
7.1.2.3.1 El cabezal debe tener un deflector que debe cubrir la frente y la parte o la totalidad de la cabeza del usuario.  

 
7.1.2.3.2 El cabezal debe tener una suspensión que se coloque en la cabeza del usuario y que a la vez se una al 
deflector, y este último sostenga la pantalla facial (ventana). 
 
7.1.2.3.3 El cabezal debe permitir que la pantalla facial sea abatible hacia arriba para dejar libre la cara del usuario.  
 
7.1.2.3.4 El cabezal debe tener dispositivos que permitan fijar e intercambiar la pantalla facial.   
 
7.1.2.3.5 El cabezal debe tener una suspensión con bandas de soporte de plástico de 25 mm mínimo de ancho 
conforme a NMX-S-056-SCFI-2007 y que dicha suspensión se ajuste a cualquier tamaño de la cabeza.  
 
7.1.2.3.6 El mecanismo de ajuste de la suspensión debe ser tipo matraca.   
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7.1.2.3.7 La parte frontal de la suspensión debe ser cubierta con una banda de material absorbente del sudor, lavable 
y acojinado, en donde, dicha banda de sudor debe ser reemplazable o integrada al tafilete a selección del fabricante. 
La banda de sudor debe de medir 200 mm mínimo de longitud de la frente del tafilete conforme a NMX-S-056-SCFI-
2007.  
 
7.1.2.3.8 En cualquier posición de ajuste, debe existir un espacio entre el deflector del cabezal y la suspensión del 
mismo para proveer ventilación a la cabeza del usuario. 
 
7.1.2.3.9 El protector facial del numeral 7.1.1.4 se debe conformar de un deflector que tenga los dispositivos para 
unirse al casco de protección a la cabeza. La pantalla facial (ventana) se debe sostener del deflector, y este último 
debe permitir intercambiar la pantalla facial (ventana) y que sea abatible hacia arriba para dejar libre la cara del 
usuario. 
 
7.1.2.4 El marco con adaptador para casco de protección a la cabeza del protector facial del numeral 7.1.1.3 debe 
cumplir los requisitos siguientes:  
 
7.1.2.4.1 Debe ser dieléctrico y debe permitir que la pantalla facial (ventana) sea abatible hacia arriba para dejar libre 
la cara del usuario.  
 
7.1.2.4.2 El marco debe tener un adaptador que permita unirse al casco de protección a la cabeza.  
 
7.1.2.4.3 El marco debe tener dispositivos que permitan intercambiar la pantalla facial (ventana).   
 
7.1.2.5 La pantalla facial (ventana) de los protectores faciales del numeral 7.1.1 debe ser de materiales plásticos y 
debe permitir el uso de protectores primarios (anteojos o gafas de protección). 
 
7.1.2.6 El protector de la barba de los protectores faciales debe tener una configuración que cubra la barba y parte 
del cuello, y se debe extender sobre los bordes laterales de la pantalla facial (ventana), dejando un espacio libre bajo 
la barba. 
 
7.2 Materiales  
 
7.2.1 Los materiales con los que se fabriquen los protectores faciales deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
7.2.1.1 No deben causar irritación al contacto con la piel (hipo alergénicos). 

  
7.2.1.2 La pantalla facial (ventana) debe ser de materiales plásticos (policarbonato, acetato, u otros) que soporten 
las pruebas que se indican en el numeral 7.3.1.  

 
7.2.1.3 El cabezal y/o marco adaptador deben ser de materiales que soporten las pruebas que se indican en el 
numeral 7.3.1.  
 
7.3 Inspección y pruebas 

 
7.3.1 Pruebas 
 
7.3.1.1 Pruebas de verificación visual, dimensional y de masa. Se debe verificar que cada tipo de protector 
facial del numeral 7.1.1 cumpla con los requisitos que se indican en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Relación de pruebas de verificación visual, dimensional y de masa de los protectores faciales.  
 

Nombre de la prueba  Especificación  Método de prueba 

Diseño y construcción del 
protector facial   

Cumplir los requisitos de diseño y 
construcción del numeral 7.1.2 de cada 
tipo de protector facial. 

Verificación visual  

Dimensiones del protector facial  

25 mm mínimo de ancho de las bandas 
de soporte de la suspensión. 
200 mm mínimo de la longitud de la 
banda de sudor.  

Numeral 7.1 de NMX-S-056-SCFI-2007  

Masa del protector facial  375 g (máximo) Numeral 7.1 de NMX-S-056-SCFI-2007 

 
7.3.1.2 Pruebas ópticas. Cada tipo de protector facial del numeral 7.1.1 debe cumplir con las pruebas ópticas que 
se indican la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Relación de pruebas ópticas de los protectores faciales.  
 

Nombre de la prueba  Especificación  Método de prueba 

Potencia prismática  
 
Potencia astigmática 

≤ 0.25 ∆  
 

≤ 0.25 D  

Numeral 7.2 de NMX-S-056-SCFI-2007 y/o 
Numerales 9.4 y 9.5 de ANSI/ISEA Z87.1:2015 

Transmitancia  
 
Difusión 

≥ 74.3 %  
 

˂ 3 %  

Numeral 7.3 de NMX-S-056-SCFI-2007 y/o 
Numerales 9.2 y 9.3 de ANSI/ISEA Z87.1:2015  

 
7.3.1.3 Pruebas físicas. Cada tipo de protector facial del numeral 7.1.1 debe cumplir con las pruebas físicas de la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Relación de pruebas físicas de los protectores faciales. 
 

Nombre de la prueba  Especificación  Método de prueba 

Resistencia a la 
combustión  

El protector facial no debe entrar en combustión 
con llama visible, ni continuar incandescente, 
después de haber sido expuesto a una varilla de 
acero a alta temperatura. 

Numeral 7.6 de NMX-S-056-SCFI-
2007 y/o Numeral 9.7 de 
ANSI/ISEA Z87.1:2015 

Resistencia a la corrosión 
Los componentes metálicos del protector facial  
deben resistir la corrosión en un grado tal que la 
función del protector facial no se vea deteriorada. 

Numeral 7.7 de NMX-S-056-SCFI-
2007 y/o Numeral 9.8 de 
ANSI/ISEA Z87.1:2015 

 
7.3.1.4 Pruebas de impacto. Cada tipo de protector facial del numeral 7.1.1 debe cumplir con las pruebas de 
impacto que se indican en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Relación de pruebas de impacto de los protectores faciales.  
 

Nombre de la prueba  Especificación  Método de prueba 

Impacto de alta velocidad 

El protector facial debe ser capaz de resistir el impacto de un 
balín de acero de 6.35 mm + 0.05 mm de diámetro, viajando a 
una velocidad de 91.4 m/s (conforme a ANSI/ISEA Z87.1:2015) 
o de 92 m/s (conforme a NMX-S-056-SCFI-2007).  
El protector facial no debe ser penetrado, ni fragmentado, ni 
fisurado como resultado de la prueba.  

Numeral 7.4 de NMX-S-056-
SCFI-2007 y/o Numeral 9.12 
de ANSI/ISEA Z87.1:2015 

Impacto de gran masa 

El protector facial debe ser capaz de resistir el impacto de un 
proyectil con un peso 500 g mínimo caído desde una altura de 
al menos de 127 cm. 
El protector facial no debe ser penetrado, ni fragmentado, ni 
fisurado como resultado de la prueba. 

Numeral 9.11 de ANSI/ISEA 
Z87.1:2015 

Resistencia a la penetración 

La pantalla facial (ventana) debe resistir la penetración de un 
proyectil con masa de 44 g + 0.2 g, soltado desde una altura de 
127 cm. 
La pantalla facial (ventana) no debe ser fracturada o penetrada 
como resultado de la prueba. Tampoco se debe desprender 
ninguna parte desde la superficie interior de cualquiera de los 
componentes del protector facial y la pantalla facial se debe 
mantener en su posición sujeta al cabezal o marco adaptador. 

Numeral 7.5 de NMX-S-056-
SCFI-2007 y/o Numeral 9.13 
de ANSI/ISEA Z87.1:2015 

 
7.3.1.3. Pruebas contra salpicaduras de líquidos y aerosoles. Cada tipo de protector facial del numeral 7.1.1 
debe cumplir con las pruebas contra salpicaduras de líquidos y aerosoles que se indican en la Tabla 5.  

 
Tabla 5. Pruebas contra salpicaduras de líquidos y aerosoles de los protectores faciales. 

 

Nombre de la prueba  Especificación  Método de prueba 

Resistencia a salpicaduras 
de líquidos y aerosoles  

El rayo láser no debe hacer contacto directo con algún 
punto en el rectángulo de la región del ojo sin ser 
interceptado primero por el protector facial. 

Numeral 9.17.2 de ANSI/ISEA 
Z87.1:2015 

 
7.3.2 Inspección 
 
7.3.2.1 La inspección del equipo de protección facial se debe realizar en el nivel de inspección III conforme a NMX-
Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, en donde el proveedor debe presentar la solicitud de inspección correspondiente 
al personal de PEMEX designado para realizar la inspección. El plazo utilizado por el personal de PEMEX para 
atender la solicitud de inspección del proveedor, es de máximo 8 días naturales, plazo que se debe considerar 
adicionalmente a la fecha de entrega del equipo de protección facial en las instalaciones de PEMEX, que se 
establezca en la orden de surtimiento y/o contrato.   
 
7.3.2.2 El proveedor debe entregar al personal de PEMEX designado para realizar la inspección, por cada tipo de 
protector facial del numeral 7.1.1, los documentos siguientes:  
 
7.3.2.2.1 Catalogo o ficha técnica del protector facial, el cual debe indicar la marca y modelo del producto.   
 
7.3.2.2.2 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de verificación visual, dimensional y de masa que se 
indican en la Tabla 1, el cual debe indicar la descripción del protector facial conforme al numeral 7.1.1; así como, la 
marca y modelo del protector facial.    
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7.3.2.2.3 Certificado y/o Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas ópticas del protector facial que se 
indican en la Tabla 2, conforme a NMX-S-056-SCFI-2007 y/o ANSI/ISEA Z87.1:2015.   
 
7.3.2.2.4 Certificado y/o Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas físicas del protector facial que se 
indican en la Tabla 3, conforme a NMX-S-056-SCFI-2007 y/o ANSI/ISEA Z87.1:2015.   
 
7.3.2.2.5 Certificado y/o Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de impacto del protector facial que se 
indican en la Tabla 4, conforme a NMX-S-056-SCFI-2007 y/o ANSI/ISEA Z87.1:2015.   
 
7.3.2.2.6 Certificado y/o Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas contra salpicaduras de líquidos y 
aerosoles del protector facial que se indican en la Tabla 5, conforme a ANSI/ISEA Z87.1:2015.   
  
7.3.2.3 Cada uno de los informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de los numerales 7.3.2.2.2, 
7.3.2.2.3, 7.3.2.2.4, 7.3.2.2.5 y 7.3.2.2.6 debe tener una fecha máxima de 365 días naturales anteriores a la fecha de 
formalización de la orden de surtimiento y/o contrato, y se debe entregar en copia simple y en original para su cotejo.  
 
7.3.2.4 Cada uno de los certificados de los numerales 7.3.2.2.3, 7.3.2.2.4, 7.3.2.2.5 y 7.3.2.2.6 debe estar vigente a 
la fecha de formalización de la orden de surtimiento y/o contrato, se debe entregar en copia simple y debe tener el 
número de certificado, para que se pueda verificar la validez y vigencia del documento en el organismo de certificación 
y/o laboratorio de pruebas que lo emitió.   
 
7.3.2.5 Los certificados y/o informes de resultados del cumplimiento de las pruebas de los numerales 7.3.2.2.2, 
7.3.2.2.3, 7.3.2.2.4, 7.3.2.2.5 y 7.3.2.2.6, deben ser emitidos por organismos de certificación y/o laboratorios de 
pruebas que cumplan con los requisitos del numeral 8.3.  
 
7.3.2.6 Adicionalmente a los numerales anteriores, a los protectores faciales a suministrarse por el proveedor, se 
les debe realizar una inspección visual por el personal de PEMEX designado para realizar la inspección, cuyo alcance 
se indica en la Tabla 6, 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 protector facial del numeral 7.1.1. 
 
7.3.2.7 El muestreo para la inspección visual del numeral 7.3.2.6, se debe realizar conforme a la Tabla 7.  

 
7.3.2.8 El proveedor le debe solicitar al personal de PEMEX designado para realizar la inspección, por cada tipo de 
protector facial del numeral 7.1.1, los documentos siguientes:  
 
7.3.2.8.1 Original del reporte de conformidad del cumplimiento del nivel III de inspección.  
 
7.3.2.8.2 Copia de los certificados y/o informes de resultados del cumplimiento de las pruebas que se indican en los 
numerales 7.3.2.2.2, 7.3.2.2.3, 7.3.2.2.4, 7.3.2.2.5 y 7.3.2.2.6 según corresponda.  
 
7.3.2.8.3 Resultados de la inspección visual conforme a los numerales 7.3.2.6 y 7.3.2.7. 
 
7.3.2.9 Para la entrega de los protectores faciales en las instalaciones de PEMEX, el proveedor debe entregar la 
documentación de los numerales 7.3.2.8.1, 7.3.2.8.2 y 7.3.2.8.3, firmados por el personal de PEMEX designado para 
realizar la inspección.    
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Tabla 6. Requisitos que se deben inspeccionar visualmente en los protectores faciales.   
 

No. Requisitos que se deben inspeccionar visualmente Respuesta de la inspección visual 

1 
La pantalla facial (ventana) de los protectores faciales no 
presenta burbujas, ondulaciones y otros defectos e 
imperfecciones visibles.  

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

2 Los protectores faciales no presentan rayaduras, ni roturas.  (    ) si cumple    (     ) no cumple 

3 Los protectores faciales no presentan problemas de ajuste.  (    ) si cumple    (     ) no cumple 

4 Los protectores faciales tienen completos los aditamentos (    ) si cumple    (     ) no cumple 

5 
Los protectores faciales cumplen con los requisitos de 
marcado y empacado de los numerales 7.4 y 7.5, 
respectivamente. 

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

 
Tabla 7. Tabla de muestro para la inspección visual de los protectores faciales (Normal Doble). 

 

Tamaño del lote 

(cantidad de protectores 
faciales) 

Tamaño de la muestra 

(cantidad de protectores 
faciales) 

Tamaño de la muestra 
acumulado 

(cantidad de protectores 
faciales) 

Aceptación 

(cantidad de protectores 
faciales) 

Rechazo 

(cantidad de 
protectores faciales) 

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 7: Muestreo basado en las normas mexicanas NMX-Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, con las siguientes 
condiciones de muestreo, Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 10 por ciento, Inspección Nivel III, Tipo de muestreo: Normal Doble. 

 
7.4 Marcado  
 
7.4.1 Los protectores faciales del numeral 7.1.1 deben tener, en un lugar visible interior, ya sea marcado y/o con 
etiquetas, en forma legible y en idioma español, la siguiente información:   
 
7.4.1.1 Marca comercial del protector facial.   
 
7.4.1.2 Para personas físicas: Nombre y domicilio fiscal del fabricante nacional o importador, y para personas 
morales: razón social y domicilio fiscal del fabricante nacional o importador. 
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7.4.1.3 La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen. 
 
7.4.1.4 Modelo del protector facial.  
 
7.4.1.5 Tipo de protector facial, conforme a la nomenclatura del numeral 7.1.1, según corresponda. 
 
7.4.1.6 Fecha y lote de fabricación del protector facial.   
 
7.4.1.7 La leyenda “Cumple con Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-088-2018”. 
 
7.5 Empacado  
 
7.5.1 Cada protector facial del numeral 7.1.1 se debe empacar en una bolsa de plástico, en donde, sobre la 
pantalla facial se debe colocar una película de plástico adherida para su protección contra polvos y ralladuras, y en 
alguna parte del protector facial, sin dañar la pantalla facial, se debe colocar una etiqueta en la que se establezca el 
texto siguiente: “Advertencia: No ofrece protección contra radiaciones, salpicaduras de metales fundidos, ni contra 
arco eléctrico”. 
 
7.5.2 Cada protector facial del numeral 7.1.1, además de cumplir el requisito del numeral 7.5.1, se debe entregar 
en una caja de cartón que contenga de manera impresa y/o con etiquetas, la información que se indica a 
continuación: 
 
7.5.2.1 Marca comercial del protector facial.   
 
7.5.2.2 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. 
 
7.5.2.3 La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen. 
 
7.5.2.4 Modelo del protector facial.  
 
7.5.2.5 Tipo de protector facial, conforme a la nomenclatura del numeral 7.1.1, según corresponda. 
 
7.5.2.6 Fecha y lote de fabricación del producto.  
 
7.5.2.7 La leyenda “Cumple con Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-088-2018”. 
 
7.5.2.8 Número de contrato y/o orden de surtimiento. 

 
7.5.3 Cada caja de cartón debe tener en forma impresa o mediante un instructivo anexo, en idioma español, la 
información siguiente:  
 
7.5.3.1 Nombre o razón social, domicilio y teléfono del fabricante. 
 
7.5.3.2 Marca y modelo del protector facial.  
 
7.5.3.3 Los materiales empleados para la fabricación del protector facial, así como de los recubrimientos (si 
existen).  
 
7.5.3.4 Descripción general de los riesgos para los que protege el protector facial. 
 
7.5.3.5 Las instrucciones para el uso, limitaciones, reposición, disposición final, revisión, limpieza, mantenimiento y 
resguardo del protector facial.  



 
PEMEX-EST-SS-088-2018 

 SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD -
ADQUISICIÓN – EQUIPO DE PROTECCIÓN FACIAL 

Hoja 13 de 14 

 

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 

 

7.5.4 Las etiquetas que se utilicen para los requisitos del numeral 7.5.1 y 7.5.2, deben ser auto adheribles, tener 
texto legible y en idioma español.  
 
 
8 Requisitos documentales 

 
8.1 Para evaluar el cumplimiento de este Estándar Técnico, el participante y/o proveedor debe entregar, por 
cada tipo de protector facial que se indica en el numeral 7.1.1, la documentación que se indica a continuación:  
 
8.1.1 Catálogo o ficha técnica del protector facial, el cual debe indicar la marca y modelo del producto.   
 
8.1.2 Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de verificación visual, dimensional y de masa que se 
indican en la Tabla 1, el cual debe indicar la descripción del protector facial conforme al numeral 7.1.1; así como, la 
marca y modelo del protector facial.    
 
8.1.3 Certificado y/o Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas ópticas del protector facial que se 
indican en la Tabla 2, conforme a NMX-S-056-SCFI-2007 y/o ANSI/ISEA Z87.1:2015.   
 
8.1.4 Certificado y/o Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas físicas del protector facial que se 
indican en la Tabla 3, conforme a NMX-S-056-SCFI-2007 y/o ANSI/ISEA Z87.1:2015.   
 
8.1.5 Certificado y/o Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de impacto del protector facial que se 
indican en la Tabla 4, conforme a NMX-S-056-SCFI-2007 y/o ANSI/ISEA Z87.1:2015.   
 
8.1.6 Certificado y/o Informe de resultados del cumplimiento de las pruebas contra salpicaduras de líquidos y 
aerosoles del protector facial que se indican en la Tabla 5, conforme a ANSI/ISEA Z87.1:2015.   
 
8.2 Cada uno de los certificados y/o informes de resultados de cumplimiento que se indican en los numerales 
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 y 8.1.6, deben establecer el modelo y la marca del protector facial evaluado. 
 
8.3 El organismo de certificación y/o laboratorio de pruebas, nacional y/o extranjero, que emita cada uno de los 
certificados y/o informes de resultados que se indican en este EST, deben estar acreditados 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 (o las ediciones que las 
sustituyan), en donde, la acreditación al organismo de certificación y/o laboratorio de pruebas les debe ser otorgada 
por una entidad de acreditación de acuerdo al artículo 68 de la LFMN.  
 
8.4 Cada uno de los informes de resultados de cumplimiento que se indican en los numerales 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 
8.1.5 y 8.1.6, se deben entregar en original, o en copia certificada por notario público y/o en copia apostillada del país 
de origen, y deben tener una fecha máxima de emisión de 365 días naturales anteriores a la fecha de entrega de la 
propuesta técnica del participante y/o proveedor. 
 
8.5 Cada uno de los certificados que se indican en los numerales 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 y 8.1.6, se deben entregar en 
copia simple y deben tener el número de certificado, para que se pueda verificar la validez y vigencia del documento 
en el organismo de certificación y/o laboratorio de pruebas que lo emitió y estar vigente a la fecha de entrega de la 
propuesta técnica del participante y/o proveedor. 
 
8.6 El organismo de certificación y/o laboratorio de pruebas, en el cual se realicen las pruebas solicitadas en este 
EST, es a selección del participante y/o proveedor, y el costo de los certificados y/o informe de resultados de pruebas 
es a cargo del mismo.   
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Anexo A 
 

Hoja de Especificaciones  
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-088-2018 Seguridad, Salud, Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad – Adquisición – Equipo de protección facial 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

No. de Proyecto/Nombre: 

No. de Contrato/Orden de surtimiento: 

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FACIAL 

TIPO DE PROTECTORES FACIALES CANTIDAD  UNIDAD  

Protector facial con pantalla facial y cabezal.   Piezas  

Protector facial con pantalla facial, cabezal y protector de 
barba. 

 Piezas 

Protector facial con pantalla facial y marco adaptador 
para casco de protección a la cabeza. 

 Piezas 

Protector facial con pantalla facial y deflector para casco 
de protección a la cabeza. 

 Piezas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




