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Prólogo 

En Petróleo Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, las mangueras para servicio de contra 
incendio, constituyen un equipo de seguridad de gran importancia, para transportar y dirigir agua, soluciones o 
concentrados de agentes espumantes, hacia el sitio donde tiene lugar un evento o emergencia por fuego, tanto 
en las áreas industriales como en las áreas administrativas de PEMEX y sus EPS; disminuyendo el potencial de 
daños o afectaciones hacia personal, las instalaciones y el medio ambiente. 
 
El presente Estándar Técnico (EST), fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes en la fecha de emisión. 

Este EST se realizó teniendo como sustento: 

La Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento 
El 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 Operativa de Procura y Abastecimiento 

 Pemex Etileno 

 Pemex Exploración y Producción 

 Pemex Fertilizantes 

 Pemex Logística 

 Pemex Perforación y Servicios 

 Pemex Transformación Industrial 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las mangueras para servicio de contra 
incendio y sus accesorios, que adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El presente Estándar Técnico, establece los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las 
mangueras para servicio de contra incendio fijos, ataque-abastecimiento y succión, así como sus accesorios, 
como son los conectores, anillos de expansión, juntas de sello o empaques y boquilla contra incendio, que 
adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para conectores (coples) roscados con cuerda diferente a la NH. 
 
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 mangueras de contra incendio y sus accesorios alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la Sesión Extraordinaria No. 
1/2019 de fecha 21 de mayo 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, estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, Colonia Verónica Anzures, 
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. ISO 4642-1:2015, Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fihting service – Part 1: Semi-rigid hoses 
for fixed systems (Mangueras de caucho y plásticos, No colapsable, para servicio contra incendio – Parte 1: 
Mangueras semi-rígidas para sistemas fijos). 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.3. ISO 4642-2:2015, Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service – Part 2: Semi-rigid hoses 
(and hose assemblies) for pumps and vehicles (Mangueras de caucho y plásticos, No colapsable, para servicio 
contraincendio – Parte 2: Mangueras semi-rígidas (y acoplamientos de manguera) para bombas y vehículos). 
 
4.4. ISO 8330:2014, Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Vocabulary (Mangueras de caucho y 
plástico y ensambles de manguera – Vocabulario). 
 
4.5. ISO 8331:2016, Rubber and plastics hose and hose assemblies – Guidelines for selection, storage, use and 
maintenance (Mangueras de caucho y plástico, y acoplamientos de manguera – Lineamientos para la selección, 
almacenamiento, uso y mantenimiento). 
 
4.6. ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestión de la calidad – 
Requisitos). 
 
4.7. ISO 10012:2003, Measurement management systems – Requirements for measurement processes and 
measuring equipment (Sistemas de Gestión de las mediciones - Requisitos para los procesos de medición y los 
equipos de medición). 
 
4.8. ISO 14557:2002/Amd. 1:2007, Fire-fighting hoses – Rubber and plastics suction hoses and hose 
assemblies/Amendment 1 (Mangueras contraincendio – Mangueras de succión de caucho y plástico y acoplamientos 
de manguera / Enmienda 1). 
 
4.9. 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 calibración). 
 
4.10. NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. 
 
4.11. NMX-CC-10012-IMNC-2004, Sistemas de Gestión de las mediciones-Requisitos para los procesos de medición 
y los equipos de medición. 
 
4.12. ASTM A313/A313M-18, Standard Specification for Stainless Steel Spring Wire (Especificación estándar 
para alambre de resorte de acero inoxidable). 
 
4.13. ASTM A580/A580M-18, Standard Specification for Stainless Steel Wire (Especificación estándar para 
alambre de acero inoxidable). 
 
4.14. ASTM A582/A582M-12 (R-2017), Standard Specification for Free-Machining Stainless Steel Bars 
(Especificación estándar para barras de acero inoxidable de maquinado libre). 
 
4.15. ASTM F1546-96 (2018), Standart Specification for Fire Hose Nozzles (Especificación Estándar para 
boquillas de mangueras contra incendio). 
 
4.16. ASTM B584-14, Standard Specification for Copper Alloy Sand Castings for General Applications 
(Especificación estándar para piezas de fundición de aleación de cobre para aplicaciones generales). 
 
4.17. BS 6391:2009, Specification for non-percolating layflat delivery hoses and hose assemblies for fire 
fighting purposes (Especificación para mangueras planas no-absorbentes y acoplamientos de mangueras, para 
aplicaciones contra incendio). 
 
4.18. BS 336-2010, Specification for fire hose couplings and ancillary equipment (Especificación para 
conectores de mangueras contra incendio y equipo auxiliar). 
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4.19. EN 14540:2014, Fire-fighting hoses – Non – percolating layflat hoses for fixed systems (Mangueras contra 
incendios – Mangueras planas no filtrables para sistemas fijos). 
 
4.20. EN 15182-1:2007+A1:2009, Hand-held branchpipes for fire service use – Part 1: Common requirements 
(Lanzadores manuales para servicio contra incendio – Parte 1: Requisitos comunes). 
 
4.21. EN 15182-2:2007+A1:2009, Hand-held branchpipes for fire service use – Part 2: Combination 
branchpipes PN 16 (Lanzadores manuales para servicio contra incendio – Parte 2: Combinación de bridas PN 
16). 
 
4.22. NFPA-1961-2013, Standard on Fire Hose (Estándar sobre mangueras para incendios). 
 
4.23. NFPA-1963-2019, Standard for fire hose connections (Estándar para conexiones de mangueras contra 
incendio). 
 
4.24. NFPA-1964-2018, Standard for Spray Nozzless (Estándar para boquillas rociadoras). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de ISO 8330:2014 y las siguientes. 
 
5.1 Accesorios.- Conectores (coples), juntas de sello, anillos de expansión y boquillas. 
 
5.2 Boquilla contra incendio.- Aditamento para el extremo de una manguera contra incendio para descargar el 
agua que se gradúa a selección del operador de forma de chorro a rocío. 
 
5.3 Conector (Cople).- Dispositivo que permite la unión entre dos elementos distintos. 
 
5.4 Cuerda NH.- NH es la manera de identificar cuerdas (roscas) en mangueras y equipos contra incendio. 
 
5.5 Lote.- Es la cantidad de unidades de mangueras fabricadas esencialmente bajo las mismas condiciones de 
operación y que puede ser manejada como una parte de la producción. 
 
5.6 Manguera contra incendio.- Conducto flexible utilizado en operaciones contra incendio, para conducir agua, 
en cuyos extremos tiene conectores con cuerda hembra y macho. 
 
5.7 Manguera contra incendio semi-rígida.- Manguera que mantiene su sección transversal redonda incluso 
cuando no está presurizada. 
 
5.8 Manguera contra incendio plana.- Manguera que cuando no está presurizada tiene sección transversal plana. 
 
5.9 Manguera contra incendio para sistemas fijos.- Manguera diseñada para carretes o gabinetes instalados en 
centros de trabajo. 
 
5.10 Manguera de ataque.- Manguera diseñada para combatir incendios más allá de la etapa incipiente por 
personal entrenado. 
 
5.11 Manguera de abastecimiento.- Manguera diseñada para conducir agua entre una fuente de abastecimiento y 
una bomba de suministro a líneas de ataque. 
 
5.12 Manguera de succión.- Manguera rígida diseñada para prevenir se colapse por condiciones de vacío. 
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5.13 Presión de estallido.- Es la presión a la que tiene lugar la ruptura de la manguera. 
 
5.14 Presión de operación.- Presión mayor a la que la manguera debe ser utilizada en operación regular. 
 
5.15 Presión de prueba.- Es la presión hidrostática a la que se somete una manguera contra incendio nueva. 
 
5.16 Presión hidrostática.- Es la presión de prueba a la que se somete una manguera, para garantizar que la 
misma es aceptable para su uso en contra incendio.  
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes. 
 

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

BS British Standard (Norma Británica). 

EN European Standard (Norma Europea). 

HD/HE Hoja de Datos/Hoja de Especificación. 

IRP Informe de Resultados de Pruebas. 

IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). 

NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego). 

NH National Hose Standard (Norma Nacional de Mangueras). 

NMX Norma Mexicana. 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

RPM Reporte de Pruebas de Materiales. 

 

 

7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 El proveedor debe suministrar las mangueras contra incendio y sus accesorios, de conformidad con este 
EST y como se especifiquen en la HD/HE. 
 
7.1.1.1 Las mangueras se deben suministrar con conectores en sus extremos, ensambladas y probadas por el 
fabricante de conformidad con este EST. Los conectores de las mangueras deben ser uno hembra y otro macho 
del materia y tipo que se indique en la HD/HE para el correspondiente diámetro de la manguera. 
 
7.1.1.2 Las presiones de servicio, presiones de prueba hidrostática y presiones de ruptura de las mangueras 
contra incendio, deben ser conforme a NFPA-1961-2013, EN 14540:2014, BS 6391:2009, ISO 4642-1:20015, 
ISO 4642-2:2015 o ISO 14557:2002/Amd. 1:2007, según corresponda de acuerdo al tipo de manguera, de 
conformidad con la HD/HE. 
 
7.1.2 Las mangueras contra incendio para sistemas fijos, se deben suministrar de conformidad con ISO 
4642-1:2015 para mangueras semi-rígidas y EN 14540:2014 o NFPA 1961-2013 para mangueras planas. 
 



 

PEMEX-EST-SS-115-2019 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

 – ADQUISICIÓN – MANGUERAS CONTRAINCENDIO Y SUS ACCESORIOS 

 

Hoja 8 de 22 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Alcaldía 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 

 

7.1.2.1 Las mangueras semi-rígidas se deben suministrar del tipo y clase que se indique en la HD/HE de 
conformidad con 4.2 y 4.3 de ISO 4642-1:20015. 
 
7.1.2.1.1 Las mangueras semi-rigidas deben ser flexibles para enrollarse y guardarse en carretes de 
conformidad con 4.1 de ISO 4642-1:2015. 
 
7.1.2.1.2 La máxima presión de trabajo de las mangueras semi-rígidas, debe ser 1.2 MPa (12.24 kg/cm2) para 
mangueras de 19 mm y 25 mm de diámetro interior y 0.7 MPa (7.14 kg/cm2) para mangueras de 33 mm de 
diámetro interior, de conformidad con ISO 4642-1:2015. 
 
7.1.2.1.3 El diámetro interior, la tolerancia del diámetro interior y la máxima masa por unidad de longitud de 
las mangueras semi-rígidas, debe ser conforme a 5.1 de ISO 4642-1:2015. 
 
7.1.2.1.4 La longitud total de la manguera semi-rígida, debe ser como se indique en la HD/HE, con tolerancia 
en la longitud de conformidad con 5.2 de ISO 4642-1:2015. 
 
7.1.2.2 Las mangueras planas se deben suministrar de conformidad con EN 14540:2014 o NFPA 1961-2013. 
 
7.1.2.2.1 La presión máxima de trabajo de las mangueras EN, debe ser 1.5 MPa (15.3 kg/cm2), de 
conformidad con 1 de EN 14540:2014. 
 
7.1.2.2.2 El diámetro interior, la tolerancia del diámetro interior y la máxima masa por unidad de longitud de 
las mangueras planas, debe ser conforme a 5.1 de EN 14540:2014. 
 
7.1.2.2.3 La longitud total de la manguera, debe ser como se indique en la HD/HE, con tolerancia de 
conformidad con 5.2 de EN 14540:2014. 
 
7.1.2.2.4 Los materiales y fabricación de las mangueras, deben cumplir con 4 de EN 14540:2014. 
 
7.1.2.2.5 La presión de prueba mínima de servicio, de las mangueras NFPA, debe ser 1.03 MPa (10.54 
kg/cm2), de conformidad con 4.3 de NFPA-1961-2013. 
 
7.1.3 Las mangueras contra incendio para ataque y abastecimiento, se deben suministrar de conformidad 
con ISO 4642-2:2015 para mangueras semi-rígidas y BS 6391:2009 o NFPA 1961-2013 para mangueras 
planas. 
 
7.1.3.1 Las mangueras semi-rígidas se deben suministrar del tipo, clase y categoría que se indique en la 
HD/HE de conformidad con 4 ISO 4642-2:2015. 
 
7.1.3.2 Las mangueras semi-rígidas deben ser flexibles para enrollarse y guardarse en carretes de conformidad 
con 4.1 de ISO 4642-2:2015. 
 
7.1.3.2.1 La máxima presión de trabajo de las mangueras semi-rígidas, debe ser 1.5 MPa (15.3 kg/cm2) para 
mangueras de presión normal (categoría I) y 4 MPa (40.79 kg/cm2) para mangueras de alta presión (categoría 
II), de conformidad con 4.4 y Tabla 2 de ISO 4642-2:2015. 
 
7.1.3.2.2 El diámetro interior, la tolerancia del diámetro interior y la máxima masa por unidad de longitud de 
las mangueras semi-rígidas, debe ser conforme a 5.1 de ISO 4642-2:2015. 
 
7.1.3.2.3 La longitud total de la manguera semi-rígida, debe ser como se indique en la HD/HE, con tolerancia 
de conformidad con 5.2 de ISO 4642-2:2015. 
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7.1.3.2.4 Los acoplamientos de las mangueras, se deben suministrar de conformidad con 6.12 de ISO 4642-
2:2015 y la HD/HE. 
 
7.1.3.3 Las mangueras planas se deben suministrar y clasificar del tipo que se indique en la HD/HE de 
conformidad con 4 de BS 6391:2009 o NFPA 1961-2013. 
 
7.1.3.3.1 La presión máxima de trabajo de estas mangueras, debe ser de 1.5 MPa (15.3 kg/cm2), de 
conformidad con BS 6391:2009. 
 
7.1.3.3.2 El diámetro interior debe ser conforme a 6 de BS 6391:2009. 
 
7.1.3.3.3 La longitud total de la manguera, debe ser como se indique en la HD/HE con tolerancia de 
conformidad con 6 de BS 6391:2009. 
 
7.1.3.3.4 La masa por unidad de longitud, debe ser conforme a 7 de BS 6391:2009. 
 
7.1.3.3.5 La presión de prueba mínima de servicio, de las mangueras NFPA para abastecimiento, debe ser 
1.38 MPa (14.07 kg/cm2), de conformidad con 4.2 de NFPA-1961-2013. 
 
7.1.3.3.6 La presión de prueba mínima de servicio, de las mangueras NFPA para ataque, debe ser 2.07 MPa 
(21.12 kg/cm2), de conformidad con 4.1 de NFPA-1961-2013. 
 
7.1.4 Las mangueras contra incendio de succión, se deben suministrar de conformidad con ISO 
14557:2002/Amd. 1:2007. 
 
7.1.4.1 Las mangueras se deben clasificar por tipo (construcción de la manguera) como A y B, de 
conformidad con 4 de ISO 14557:2002/Amd. 1:2007. 
 
7.1.4.2 El diámetro interior, la tolerancia del diámetro interior y la masa máxima por unidad de longitud, debe 
cumplir con 5.1 de ISO 14557:2002/Amd. 1:2007. 
 
7.1.4.3 La longitud total de la manguera, debe ser como se indique en la HD/HE con tolerancia de 
conformidad con 5.2 de ISO 14557:2002/Amd. 1:2007. 
 
7.1.5 Conectores (coples) 
 
7.1.5.1 Los conectores para mangueras contra incendio, se deben suministrar de conformidad con NFPA-
1963:2019 y lo siguiente. 
 
7.1.5.2 Los bordes de los conectores deben estar biselados y libres de rebabas, de acuerdo con 4.1.1 de 
NFPA-1963:2019. 
 
7.1.5.3 Los conectores roscados deben ser con cuerda NH de conformidad con 5 de NFPA-1963:2019. Los 
conectores no roscados deben ser de conformidad con 6 de NFPA-1963:2019. 
 
7.1.5.4 Los conectores hembra, se deben suministrar con su correspondiente junta o empaque de 
conformidad con 7 de NFPA-1963:2019. 
 
7.1.5.5 Los extremos o conectores de la manguera, deben ser de conformidad con 8.1 de NFPA-1963-2019. 
 
7.1.6 Las boquillas contra incendio para mangueras, se deben suministrar de conformidad con NFPA-1964-
2018, ASTM F1546-96 (2018) o EN 15182-1:2007+A1:2009/ EN 15182-2:2007+A1:2009. 
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7.1.6.1 Las boquillas se deben clasificar de conformidad con 4 de ASTM F1546-96 (2018). 
 
7.1.6.2 La máxima presión de operación debe ser al menos 1.38 MPa (14.07 kg/cm2), de conformidad con 4.6 
de NFPA-1964-2018. 
 
7.1.6.3 Las conexiones de las boquillas, deben ser roscadas tipo NH de conformidad con 8 de NFPA-1963-
2019. 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales de las mangueras contra incendios, accesorios y boquillas deben ser nuevos y 
suministrados con su correspondiente certificado de producto o RPM y tener trazabilidad en todo momento con 
respeto a este. 
 
7.2.2  Los materiales de las mangueras semi-rígidas para sistemas fijos deben ser de conformidad con 2, 4.2 y 
4.3 de ISO 4642-1:2015, para el correspondiente tipo y clase que se indique en la HD/HE. 
 
7.2.3 Los materiales de las mangueras planas para sistemas fijos deben ser de conformidad con 2 y 4 de EN 
14540:2014 o 5 de NFPA-1961-2013. 
 
7.2.4 Los materiales de las mangueras semi-rígidas para ataque y abastecimiento deben ser de conformidad 
con 2, 4.2 y 4.3 de ISO 4642-2:2015, para el correspondiente tipo y clase que se indique en el HD/HE. 
 
7.2.5 Los materiales de las mangueras planas para ataque y abastecimiento deben ser de conformidad con 2, 
4 y 5 de BS 6391:2009 o 5 de NFPA-1961-2013, para el correspondiente tipo que se indique en la HD/HE. 
 
7.2.6 Los materiales de las mangueras contra incendio para succión deben ser de conformidad con 2 y 4.1 de 
ISO 14557:2002/Amd. 1:2007. 
 
7.2.7 El material de los conectores (coples) deben estar libres de defectos, y suministrarse de conformidad 
con ASTM B584-14, Tablas 1 y 2 del BS 336-2010 y 4.2 de NFPA-1963:2019. 
 
7.2.8 Los materiales de las boquillas para las mangueras contra incendio deben ser de conformidad con 6 de 
ASTM F1546-96 (2018). 
 
7.2.9 Los materiales de las boquillas EN, se deben suministrar de conformidad con 6.2 de EN 15182-
1:2007+A1:2009. 
 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Las mangueras contra incendio y los accesorios, se deben suministrar con su certificado de producto 
emitido por un organismos acreditado en términos de la LFMN, que determinen la conformidad con este EST y 
la HD/HE. 
 
7.3.1.1 Las mangueras contra incendios y los accesorios como sus materiales y componentes, procesos de 
fabricación, inspección-pruebas, marcado y empaquetado, se deben verificar por el responsable que designe el 
sistema de gestión de calidad del fabricante, y en su caso por el supervisor/inspector de PEMEX o el que 
designe,  de conformidad con el sistema de gestión de calidad certificado y las normas o prácticas que se 
indican en este EST, sustentados con los IRP que aseguran que el producto cumple con los valores de 
aceptación especificados. 
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7.3.1.2 El fabricante de las mangueras contra incendio, debe tener un sistema de gestión de calidad implantado 
de conformidad con ISO 9001:2015 o NMX-CC-9001-IMNC-2015, mismo que debe estar implantado y 
certificado en términos de la LFMN. 
 
7.3.1.3 Las mangueras contra incendio, conexiones y/o boquillas que se suministran, se deben fabricar y 
suministrar bajo procedimientos implantados y verificados mediante el correspondiente sistema de gestión de 
calidad certificado del fabricante, y sus pruebas correspondientes. 
 
7.3.1.3.1 Las mangueras contra incendio, se debe suministrar con sus pruebas tipo como se indica a 
continuación: 
 
a) Anexo E de ISO 4642-1:2015, para las mangueras semi-rígidas de sistemas fijos, 
b) Anexo A de EN 14540:2014 o 6 de NFPA-1961:2013, para mangueras planas de sistemas fijos, 
c) Anexo J de ISO 4642-2:2015 para las mangueras semi-rígidas de ataque y abastecimiento, 
d) Anexo B de BS 6391:2009 o 6 de NFPA-1961:2013 para las mangueras planas de ataque y 

abastecimiento, 
e) Anexo F de ISO 14557:2002/Amd. 1:2007 para las mangueras contra incendio de succión. 
 
7.3.1.4 El fabricante en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de PEMEX y/o al 
inspector que designe, a las instalaciones donde se fabrican, inspeccionan y prueban las mangueras y sus 
accesorios, así como proporcionar la documentación de las mangueras contra incendio y sus accesorios que se 
adquieren. 
 
7.3.2 El fabricante o proveedor debe entregar al personal de PEMEX o el que designe, por cada tipo de 
manguera contra incendio, la documentación que se indica en el numeral 8. 
 
7.3.3 El responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante debe cumplir con el plan de calidad e 
inspección específico, mismo que se debe elaborar por lote de producción de un mismo tipo de manguera 
contra incendio, para evaluar la conformidad con los requerimientos de este EST y la correspondiente HD/HE. 
 
7.3.4 Las acreditaciones y certificaciones de origen extranjero, en su caso, deben ser en términos de 
reconocimiento mutuo como establece la LFMN. 
 
7.3.5 Los procesos de manufactura e inspección de las mangueras contra incendio, se deben validar 
mediante procedimientos probados y calificados, sustentados con los IRP que aseguren que el producto cumple 
con los valores de aceptación especificados. 
 
7.3.6 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados de conformidad con ISO/IEC 17025:2017, 
emitiendo los correspondientes IRP en términos de la LFMN. Los métodos y técnicas de pruebas deben cumplir 
con los requerimientos de este EST. 
 
7.3.6.1 Los instrumentos o aparatos para medir y de prueba, deben tener informes de calibración vigentes de 
conformidad con la LFMN, NMX-CC-10012-IMNC-2004 o ISO 10012:2003. 
 
7.3.7 Los materiales se deben verificar previo a su integración a los procesos de fabricación de las 
mangueras contra incendio, y se deben identificar para que en todo momento del proceso de fabricación y aun 
cuando la manguera esté terminada, se tenga identificación y rastreabilidad de una forma visible, ágil y 
confiable en relación a sus RPM de las materias primas que la conforman. 
 
7.3.8 Los componentes formados, habilitados o fabricados por otro proveedor o fabricante, se deben 
suministrarse con su certificado de producto y correspondientes RPM e IRP, así como mantener su 
rastreabilidad en todo momento. 
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7.3.9 No se permiten reparaciones de las mangueras contra incendio por defectos de fabricación. 
 
7.3.10 Los métodos y procedimientos de prueba, se deben desarrollar de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Mangueras contra incendio para sistemas fijos 

 ISO 4642-1:2015 para mangueras semi-rígidas  

 EN 14540:2014 o NFPA-1961-2013 para mangueras planas 

b) Mangueras para ataque y abastecimiento 

 ISO 4642-2:2015 para mangueras semi-rígidas 

 BS-6391:2009 o NFPA-1961-2013 para mangueras planas 

c) Mangueras contra incendio de succión 

 ISO 14557:2002/Amd. 1:2007 

d) Conectores para mangueras contra incendio 

 NFPA-1963-2019 

e) Boquillas para mangueras contra incendio 

 NFPA-1964-2018 o EN 15182-1:2007+A1:2009. 

7.3.11 Debe realizarse una inspección visual de las características y dimensiones de las mangueras contra 
incendio y sus accesorios, tomando en consideración lo que se indica en la Tabla 1 que se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 1. Inspección visual de las mangueras y accesorios contra incendio. 

No. Descripción Cumple 
No 

Cumple 

1 
La manguera contraincendios no presenta evidencia de fuga, infiltraciones 
y agrietamiento. 

  

2 
La manguera contraincendios no presenta evidencia de distorsión abrupta 
ni hinchamiento. 

  

3 
El forro de la manguera contraincendios y la cubierta no muestran signos 
de agrietamiento. 

  

4 
La superficie de la manguera contraincendios no debe tener bordes 
afilados o proyecciones. 

  

5 
La manguera contraincendios cumple con los requisitos de marcado e 
identificación solicitados en este EST 

  

6 La manguera contraincendios es para el uso requerido.   

7 La manguera contraincendios tiene las dimensiones requeridas.   

8 La manguera contraincendios se encuentra limpia y seca.   

9 Los conectores están biselados y libres de rebabas.   

10 
Los accesorios son para las dimensiones requeridas para la manguera 
contraincendios. 

  

 
7.3.12 Pruebas para mangueras contra incendio de sistemas fijos 
 
7.3.12.1 Las mangueras contra incendio semi-rígidas, se deben probar y suministrar con sus correspondientes 
IRP de producto (del lote que se suministra) de conformidad con el Anexo F de ISO 4642-1:2015. 
 
7.3.12.2 Las mangueras contra incendio planas, se deben probar y suministrar con sus correspondientes IRP 
de producto (del lote que se suministra)  de conformidad con el Anexo B de EN 14540:2014 o 7 de NFPA-1961-
2013. 
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7.3.13 Pruebas para mangueras contra incendio para ataque y abastecimiento 
 
7.3.13.1 Las mangueras contra incendio semi-rígidas, se deben probar y suministrar con sus correspondientes 
IRP de producto (del lote que se suministra) de conformidad con el Anexo K de ISO 4642-2:2015. 
 
7.3.13.2 Las mangueras contra incendio planas, se deben probar y suministrar con sus correspondientes IRP 
de producto (del lote que se suministra “batch test”) de conformidad con el Anexo B de BS 6391:2009 o 7 de 
NFPA-1961-2013. 
 
7.3.14 Pruebas para mangueras contra incendio para succión 
 
7.3.14.1 Las mangueras contra incendio para succión, se deben probar y suministrar con sus correspondientes 
IRP de producto (del lote que se suministra “batch test”) de conformidad con el Anexo F de ISO 
14557:2002/Amd. 1:2007. 
 
7.3.15 Los conectores de mangueras contra incendio, se deben probar y suministrar con sus correspondientes 
IRP de producto de conformidad con 4 de NFPA-1963-2019. 
 
7.3.16 Las boquillas de mangueras contra incendio, se deben probar y suministrar con sus correspondientes 
IRP de producto de conformidad con 6 de NFPA-1964-2018 o 7 de EN 15182-1:2007+A1:2009. 
 
7.4 Marcado o Identificación 
 
7.4.1 Las mangueras contra incendios, accesorios y boquillas se deben marcar de conformidad con lo siguiente 
en idioma español y con unidades del sistema general de unidades de conformidad con la NOM-008-SCFI-
2002. 
 
7.4.2 Las mangueras contra incendios semi-rígidas para sistemas fijos se deben marcar de conformidad con 11 
de ISO 4642-1:2015. 
 
7.4.3 Las mangueras contra incendios planas para sistemas fijos se deben marcar de conformidad con 8 de EN 
14540:2014 o 5.6 de NFPA-1961-2013. 
 
7.4.4 Las mangueras contra incendios semi-rígidas para ataque y abastecimiento se deben marcar de 
conformidad con 11 de ISO 4642-2:2015. 
 
7.4.5 Las mangueras contra incendios planas para ataque y abastecimiento se deben marcar de conformidad 
con 11 de BS 6391:2009 o 5.6 de NFPA-1961-2013 
 
7.4.6 Las Mangueras contra incendio para succión se deben marcar de conformidad con 8 de ISO 
14557:2002/Amd. 1:2007. 
 
7.4.7 Los conectores (coples) se deben marcar permanentemente y de manera legible de conformidad con 
4.17 de NFPA-1963-2019. 
 
7.4.8 Las boquillas contra incendio se deben marcar de conformidad con 4.16 de NFPA-1964-2018 o 8.2 de EN 
15182-1:2007+A1:2009. 
 
7.4.8.1 La información de la máxima presión de operación, debe ser visible al operador cuando la boquilla o 
dispositivo está en su posición de operación normal, de conformidad con 4.16.2 de NFPA-1964-2018. 
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7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante, y en su caso el proveedor, debe embalar, embarcar y transportar las mangueras contra 
incendio y sus componentes, al centro de trabajo o destino que se especifique en la HD/HE. 
 
7.5.2 Las mangueras contra incendio, elementos, accesorios, piezas y demás componentes que forman parte 
integral de la manguera, que sufran daño mecánico, se deben reemplazar por el fabricante, en su caso, por el 
proveedor. 
 
7.5.3 El embalaje y/o empaque de las mangueras contra incendio y sus componentes, debe protegerlas contra 
agua, vapor de agua y humedad mediante empaques sellados con desecante, y deben ser resistentes a las 
condiciones de manejo y ambientales, del Iugar de origen hasta el destino que se especifique en la HD/HE, de 
conformidad con ISO 8331:2016. 
 
7.5.4 Las mangueras contra incendio, sus componentes, caja, envoltorio y embalaje, se deben identificar en 
idioma español y en inglés, en lo independiente, con al menos los datos completos de origen y destino, 
remitente y destinatario, numero de pedido, partida y tipo de manguera, cantidad de envoltorios, estiba máxima, 
peso, marcas de protección y seguridad e identificación de peligro y riesgo, según corresponda. 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 Requisitos generales 
 
8.1.1 El fabricante de la manguera contra incendio y sus accesorios, debe elaborar y entregar la 
documentación que se especifica en este EST, integrada en un expediente de conformidad. 
 
8.1.2 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.2.1 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas 
entre paréntesis, anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es la base para la 
conformidad. 
 
8.1.2.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad. 
 
8.1.2.3 Los certificados, RPM, IRP, procedimientos de fabricación, inspección, pruebas, calificación y 
certificación del personal, deben estar firmados con rúbrica, nombre y registro del responsable del sistema de 
gestión de calidad del fabricante, y en su caso por el supervisor/inspector de PEMEX o el que designe, que 
avalen el cumplimiento con este EST y la HD/HE. 
 
8.1.2.4 La manguera contra incendio, conectores, boquilla y sus componentes, deben tener rastreabilidad con 
respecto al correspondiente expediente. 
 
8.1.2.5 El expediente de las mangueras contra incendio, debe contener la información generada durante la 
fabricación, inspección y verificación, hasta la entrega y aceptación física por parte de PEMEX. 
 
8.1.3 El fabricante debe elaborar, integrar y entregar a PEMEX, el expediente de conformidad por cada lote, 
clase y tipo de manguera contra incendio, accesorio y/o boquilla que suministra; con los documentos siguientes 
en su última revisión como se fabricó, debidamente identificados y firmados por el responsable del sistema de 
gestión de calidad del fabricante: 
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a) Certificados de producto, 
b) HD/HE, 
c) RPM y correspondientes IRP, 
d) IRP de producción (lote), 
e) Certificados del sistema de gestión de calidad del fabricante, y en su caso recertificación por vigencia y/o 

modificación, 
f) Acreditaciones del organismo de certificación del sistema de gestión de calidad y de producto, como de los 

laboratorios de prueba; en términos de la LFMN, 
g) Manuales y/o instructivos de manejo-almacenamiento, instalación-operación y mantenimiento. 
 
8.1.3.1 Manuales y/o instructivos de instalación, operación y mantenimiento de las mangueras contra 
incendio, que incluya dibujos con lista de materiales y partes para cada modelo de manguera, correlacionado 
con la lista de partes de repuesto. 
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Anexo A 
Hoja de Datos/Hoja de Especificación (HD/HE) 

 

 

 

 

 

Fecha:

Revisión:

Elaboró:

Aprobó:

No. de Proyecto / Contrato:

Nombre del Proyecto / Contrato:

Centro de trabajo:

Área industrial / Centro administrativo:

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo:

Dirección Corporativa o EPS:

Subdirección, Gerencia y Área usuaria:

Nombre, ficha y cargo del solicitante:

Textil Caucho Requerida no si Control de tipo rotativo

Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

Plástico Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Caucho Latón

Aluminio Bronce

Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma Sin cubierta No metálico Control de gatillo tipo palanca

Textil Caucho Requerida no si Control de tipo rotativo

Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

Plástico Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Caucho Latón

Aluminio Bronce

Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma Sin cubierta No metálico Control de gatillo tipo palanca

Textil Caucho Requerida no si Control de tipo rotativo

Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

Plástico Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Caucho Latón

Aluminio Bronce

Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma Sin cubierta No metálico Control de gatillo tipo palanca

1. De conformidad con 5 de NFPA 1963-2019

2

Agua dulce
19 A

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
Agua - Polvos Plástico

Agua de mar

25

B

33 Plástico No metálicos
Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Caucho
Textil tejido circular con 

espiral rígido helicoidal
Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

Caucho Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)

Textil con espiral 

rígido helicoidal
Plástico

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
Agua - Polvos Plástico

33 Plástico
Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)
Agua de mar

A
Caucho

25

B

Caucho
Textil tejido circular con 

espiral rígido helicoidal
Material

No metálicos

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

1

Agua dulce
19 Textil con espiral 

rígido helicoidal
Plástico

Especificaciones

Partida 

No.

Cantidad

(pza.)
Servicio

D.I.

(mm)

Longitud

(m)
Tipo

Material / Construcción Conectores

Hembra/Macho

 (Rosca NH)
1

Boquilla de rocío con Rosca hembra NH
1

Forro sin costura Refuerzo Cubierta

Textil tejido circular con 

espiral rígido helicoidal
Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

Textil con espiral 

rígido helicoidal
Plástico

#

Agua dulce
19 A

Agua de mar

25

B

MANGUERAS CONTRA INCENDIO SEMI-RÍGIDAS PARA SISTEMAS FIJOS

HD/HE NO. _______

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
Agua - Polvos Plástico

33 Plástico No metálicos
Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Caucho Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)

Caucho
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Fecha:

Revisión:

Elaboró:

Aprobó:

No. de Proyecto / Contrato:

Nombre del Proyecto / Contrato:

Centro de trabajo:

Área industrial / Centro administrativo:

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo:

Dirección Corporativa o EPS:

Subdirección, Gerencia y Área usuaria:

Nombre, ficha y cargo del solicitante:

25 Requerida no si Control de tipo rotativo

Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

38 Color rojo Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Color amarillo Latón

40/42/45 Combinación de fibras naturales y sintéticas Aluminio Bronce

Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 50/51/52 No metálica Control de gatillo tipo palanca

25 Requerida no si Control de tipo rotativo

Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

38 Color rojo Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Color amarillo Latón

40/42/45 Combinación de fibras naturales y sintéticas Aluminio Bronce

Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 50/51/52 No metálica Control de gatillo tipo palanca

25 Requerida no si Control de tipo rotativo

Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

38 Color rojo Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Color amarillo Latón

40/42/45 Combinación de fibras naturales y sintéticas Aluminio Bronce

Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 50/51/52 No metálica Control de gatillo tipo palanca

1. De conformidad con 5 de NFPA 1963-2019

Especificaciones

Material

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Boquilla de rocío ajustable
Latón

Conectores

Hembra/Macho

 (Rosca NH)
1

Servicio
Cantidad

(pza.)

Partida 

No. Forro sin costura

Material / Construcción

Cubierta

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)

Boquilla de rocío con Rosca hembra NH
1

No metálicos

Refuerzo de fibra sintética

Mezcla de caucho y plástico

Fibras sintéticas
Color natural ("Blanca" - 

sin pigmentos o teñido)

Fibras naturales
1

Agua dulce

Agua - Polvos

Agua de mar

Agua dulce

D.I.

(mm)

Longitud

(m)

Caucho

Plástico

Fibras naturales
Plástico

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

Caucho Fibras sintéticas
Color natural ("Blanca" - 

sin pigmentos o teñido)

#

Agua dulce

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
Agua - Polvos

Mezcla de caucho y plástico No metálicos
Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

2

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
Agua - Polvos

Mezcla de caucho y plástico No metálicos

Latón
Boquilla de rocío ajustable

MANGUERAS CONTRA INCENDIO PLANAS PARA SISTEMAS FIJOS

HD/HE No._____

Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)
Agua de mar Fibras naturales

Plástico

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

Caucho Fibras sintéticas
Color natural ("Blanca" - 

sin pigmentos o teñido)

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)
Agua de mar
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Fecha:

Revisión:

Elaboró:

Aprobó:

No. de Proyecto / Contrato:

Nombre del Proyecto / Contrato:

Centro de trabajo:

Área industrial / Centro administrativo:

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo:

Dirección Corporativa o EPS:

Subdirección, Gerencia y Área usuaria:

Nombre, ficha y cargo del solicitante:

Caucho Textil en espiral Caucho Requerida no si Control de tipo rotativo

Plástico Textil trenzado Plástico Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

Caucho Caucho Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Plástico Latón

Plástico Sin cubierta Aluminio Bronce

Caucho Caucho Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 33 Plástico Plástico No metálico Control de gatillo tipo palanca

Caucho Textil en espiral Caucho Requerida no si Control de tipo rotativo

Plástico Textil trenzado Plástico Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

Caucho Caucho Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Plástico Latón

Plástico Sin cubierta Aluminio Bronce

Caucho Caucho Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 33 Plástico Plástico No metálico Control de gatillo tipo palanca

Caucho Textil en espiral Caucho Requerida no si Control de tipo rotativo

Plástico Textil trenzado Plástico Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

Caucho Caucho Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

Plástico Latón

Plástico Sin cubierta Aluminio Bronce

Caucho Caucho Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 33 Plástico Plástico No metálico Control de gatillo tipo palanca

1. De conformidad con 5 de NFPA 1963-2019

MANGUERAS CONTRA INCENDIO SEMI-RÍGIDAS PARA ATAQUE Y ABASTECIMIENTO

HD/HE No. _____

Cubierta

1

Agua dulce

Especificaciones

Partida No.
Cantidad

(pza.)
Servicio

D.I.

(mm)

Longitud

(m)
Tipo

Material / Construcción Conectores

Hembra/Macho

 (Rosca NH)
1

Boquilla de rocío con Rosca hembra NH
1

No metálicos
Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II) Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
Agua - Polvos

Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)
Agua de mar

II

A

B

Agua - Polvos

Agua de mar

A

Textil tejido circular con 

espiral rígido helicoidal
#

Agua dulce

II

13

I

Categoría 

C Refuerzo adecuado

I

13

19

25

Textil tejido circular con 

espiral rígido helicoidal

Forro sin costura Refuerzo

2

Agua dulce 13

II

I

Agua - Polvos

Agua de mar
Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II) Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
25

Refuerzo adecuado No metálicos
Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)
19

B
Textil tejido circular con 

espiral rígido helicoidal

Material

Latón

C

A

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
25

Refuerzo adecuado No metálicosC

Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)
19

B

Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)
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Fecha:

Revisión:

Elaboró:

Aprobó:

No. de Proyecto / Contrato:

Nombre del Proyecto / Contrato:

Centro de trabajo:

Área industrial / Centro administrativo:

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo:

Dirección Corporativa o EPS:

Subdirección, Gerencia y Área usuaria:

Nombre, ficha y cargo del solicitante:

38 Requerida no si Control de tipo rotativo

44/45 Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

51 1.5 Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

64/65 Latón

70 2.07 Aluminio Bronce

76 Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 89/90 No metálico Control de gatillo tipo palanca

38 Requerida no si Control de tipo rotativo

44/45 Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

51 1.5 Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

64/65 Latón

70 2.07 Aluminio Bronce

76 Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 89/90 No metálico Control de gatillo tipo palanca

38 Requerida no si Control de tipo rotativo

44/45 Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

51 1.5 Bronce Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

64/65 Latón

70 2.07 Aluminio Bronce

76 Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

Espuma 89/90 No metálico Control de gatillo tipo palanca

1. De conformidad con 5 de NFPA 1963-2019

MANGUERAS CONTRA INCENDIO PLANAS PARA ATAQUE Y ABASTECIMIENTO

HD/HE No. _____

Especificaciones

Partida No.
Cantidad

(pza.)
Servicio

D.I.

(mm)

Longitud

(m)

Presión 

(Mpa)
Tipo

Material / Construcción Conectores

Hembra/Macho

 (Rosca NH)
1

Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)

Boquilla de rocío con Rosca hembra NH
1

Forro sin costura Refuerzo Cubierta

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
Agua - Polvos

3
Tejido circular

sin costura

Agua de mar
2

Tejido circular

sin costura

Tejido circular

sin costura
Sin tratamiento externo al refuerzo

Elastómero 

impermeable

Elastómero 

impermeable

Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

No metálicos
Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

#

Agua dulce

Agua de mar

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)
Agua - Polvos

3
Tejido circular

sin costura
No metálicos

Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Agua de mar
2

Tejido circular

sin costura

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II) Empuñadura de pistola, control tipo palanca y desarmable (tipo III)

No metálicos
Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

1 Latón
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)

2

Elastómero 

impermeable

Tejido circular

sin costura
Sin tratamiento externo al refuerzo

Agua - Polvos

3
Tejido circular

sin costura

Elastómero 

impermeable

Recubrimiento elastómero de protección para

la absorción y abrasión 

Elastómero 

impermeable

Recubrimiento o cubierta de elastómero de

baja absorción y alta resistencia a la abrasión 

Tejido circular

sin costura

1

1Agua dulce

Recubrimiento elastómero de protección para

la absorción y abrasión 

Recubrimiento o cubierta de elastómero de

baja absorción y alta resistencia a la abrasión 

2

Agua dulce
Elastómero 

impermeable

Tejido circular

sin costura

1

Sin tratamiento externo al refuerzo

Elastómero 

impermeable

Recubrimiento elastómero de protección para

la absorción y abrasión 

Elastómero 

impermeable

Recubrimiento o cubierta de elastómero de

baja absorción y alta resistencia a la abrasión 

Elastómero 

impermeable
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Fecha:

Revisión:

Elaboró:

Aprobó:

No. de Proyecto / Contrato:

Nombre del Proyecto / Contrato:

Centro de trabajo:

Área industrial / Centro administrativo:

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo:

Dirección Corporativa o EPS:

Subdirección, Gerencia y Área usuaria:

Nombre, ficha y cargo del solicitante:

45

50/51/52

65

75/76

90

100/102 Latón

110/114 Bronce 

125 Aluminio

150 No metálicos

45

50/51/52

65

75/76

90

100/102 Latón

110/114 Bronce 

125 Aluminio

150 No metálicos

45

50/51/52

65

75/76

90

100/102 Latón

110/114 Bronce 

125 Aluminio

150 No metálicos

1. De conformidad con 5 de NFPA 1963-2019

2. De conformidad con 6 de NFPA 1963-2019

MANGUERAS CONTRA INCENDIO DE SUCCIÓN

HD/HE No. _____

Conectores

Hembra/MachoForro sin costura Refuerzo Cubierta
Tipo

Material / Construcción

Especificaciones

Partida 

No.

Cantidad

(pza.)
Servicio

D.I.

(mm)

Longitud

(m)

Roscado NH
1

A

Caucho resistente al ozono

Roscado NH
1

No roscado
2

Material

Material

Caucho resistente al ozono
No roscado

2

Textil uniforme y alambre 

embebido en hélices uniformes
Caucho

Termoplástico fex ible
Polímero rígido en hélice 

uniforme

Termoplástico fex ible
Polímero rígido en hélice 

uniforme

Caucho
Textil uniforme y alambre 

embebido en hélices uniformes

B

B

2

Agua dulce

Agua de mar

1

Agua de mar

Agua dulce

Agua de mar

A

B

#

Agua dulce

Roscado NH
1

No roscado
2

Material

Termoplástico fex ible
Polímero rígido en hélice 

uniforme

A Caucho
Textil uniforme y alambre 

embebido en hélices uniformes
Caucho resistente al ozono



 

PEMEX-EST-SS-115-2019 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

 – ADQUISICIÓN – MANGUERAS CONTRAINCENDIO Y SUS ACCESORIOS 

 

Hoja 21 de 22 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Alcaldía 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 A 
Hoja de Datos/Hoja de Especificación (HD/HE) 

Fecha:

Revisión:

Elaboró:

Aprobó:

No. de Proyecto / Contrato:

Nombre del Proyecto / Contrato:

Centro de trabajo:

Área industrial / Centro administrativo:

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo:

Dirección Corporativa o EPS:

Subdirección, Gerencia y Área usuaria:

Nombre, ficha y cargo del solicitante:

19 Requerida no si Control de tipo rotativo

25 Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

38 Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

44/45 Latón

51 Bronce

64/65 Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

70 No metálico Control de gatillo tipo palanca

76

89/90 4

19 Requerida no si Control de tipo rotativo

25 Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

38 Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

44/45 Latón

51 Bronce

64/65 Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

70 No metálico Control de gatillo tipo palanca

76

89/90 4

19 Requerida no si Control de tipo rotativo

25 Capacidad de descarga (l/min) Empuñadura de pistola y  control tipo palanca (tipo I)

38 Presión de descarga (MPa) Control de tipo palanca (tipo II)

44/45 Latón

51 Bronce

64/65 Aluminio Control tipo palanca y desarmable (tipo IV)

70 No metálico Control de gatillo tipo palanca

76

89/90 4

1. De conformidad con 5 de NFPA 1963-2019

BOQUILLAS PARA MANGUERAS CONTRA INCENDIO

HD/HE No. _____

Especificaciones

Partida 

No.

Cantidad

(pza.)
Servicio

D.I.

(mm)

Presión 

(Mpa)

Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)

Boquilla de rocío con Rosca hembra NH
1

Agua dulce

Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y 

desarmable (tipo III)

2

Agua dulce

Agua de mar

Agua dulce

#

1

Espuma

0.7

1.3

1.5

2.07

Agua - Polvos

Agua de mar

0.7
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)
1.3

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y 

desarmable (tipo III)
Agua - Polvos 1.5

Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Espuma
2.07

0.7
Boquilla de rocío ajustable

Boquilla de rocío a flujo constante 

(Clase I)
Agua de mar 1.3

Material

Boquilla de rocío a flujo ajustable 

(Clase II)

Empuñadura de pistola, control tipo palanca y 

desarmable (tipo III)
Agua - Polvos 1.5

Boquilla de rocío a presión constante 

(Clase III)

Espuma
2.07
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Anexo B 
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1. ASME B1.20.7-1991, Hose Coupling Screw Threads (Roscas de acoplamiento de mangueras). 
 
2. ISO 1307:2006, Rubber and plastics hoses – Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and 
tolerances on cut-to-length hoses (Mangueras de caucho y plásticos – Tamaños de manguera, diámetros interiores 
mínimos y máximos, y tolerancias sobre las longitudes de las mangueras). 
 
3. ISO 1402:2009, Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Hydrostatic testing (Mangueras de caucho y 
plásticos y acoplamientos de manguera – Prueba hidrostática). 




