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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 potencial de los trabajadores a situaciones de trabajo que pueden 
constituir un riesgo para su integridad física al estar en contacto con sustancias químicas peligrosas, por lo tanto, el 
equipo de protección personal contra sustancias químicas debe reunir los requisitos de seguridad, higiene industrial y 
calidad, para garantizar la protección de los trabajadores, siendo necesario definir los requisitos que deben cumplir el 
equipo de protección personal contra sustancias químicas que adquiera 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 personal contra 
sustancias químicas.    
 
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 personal contra 
sustancias químicas 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 personal contra 
sustancias químicas que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para:   

 
a) Equipo de protección personal contra sustancias químicas para protección parcial del cuerpo. 

 
b) Trajes de protección contra polvos y partículas sólidas (Tipo 5 de ISO 16602:2007/Amd.1:2012). 

 
c) Trajes de protección biológica para servicios médicos.  
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d) Guantes de protección contra sustancias químicas no integrados a los trajes de protección química. 
 

e) Equipos de protección respiratoria, tales como equipo de respiración autónomo, equipo de protección 
respiratoria con línea de suministro de aire respirable y respiradores de aire de presión negativa, que se requieran 
utilizar con los trajes de protección química.  

 
f) Cascos de protección a la cabeza que se utilicen con los trajes de protección química.  

     
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de prueba, 
inspección y muestreo; así como documentales y hojas de especificaciones para la conformidad del equipo de 
protección personal contra sustancias químicas alcance de este documento.  

 
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. 03/2018 de 
fecha 26 de septiembre 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, 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-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx y en 
el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de PEMEX. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con 
Proveedores y Contratistas de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento.  

 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con 
Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, ubicada 
en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 
Código Postal 11300, Ciudad de México. Correo electrónico:gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4 Referencias  
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.  
 
4.2 ISO 6529:2013 Protective clothing - Protection against chemicals - Determination of resistance of protective 
clothing materials to permeation by liquids and gases (Ropa de protección – Protección contra químicos - 
Determinación de la resistencia de los materiales de la ropa de protección a la permeación de líquidos y gases). 
 
4.3 ISO 6530:2005 Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method for resistance of 
materials to penetration by liquids (Ropa de protección – Protección contra químicos líquidos – Método de prueba 
para la resistencia de los materiales a la penetración por líquidos). 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.4 ISO 7854:1995 Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to damage by flexing (Tejidos 
recubiertos de hule o de plástico - Determinación de la resistencia a la ruptura por flexión). 
 
4.5 ISO 9073-4:1997 Textiles - Test methods for nonwovens - Part 4: Determination of tear resistance (Textiles - 
Métodos de prueba para no tejidos - Parte 4: Determinación de la resistencia al desgarre). 
 
4.6 ISO 12947-2:2016 Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 
2: Determination of specimen breakdown (Textiles - Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el 
método Martindale - Parte 2: Determinación de la rotura de la probeta). 

 
4.7 ISO 13934-1:2013 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and 
elongation at maximum force using the strip method (Textiles - Propiedades de los tejidos frente a la tracción - Parte 
1: Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento o la fuerza máxima por el método de la tira). 
 
4.8 ISO 13935-2:2014 Textiles – Seam tensile properties of fabrics and made–up textile articles – Part 2: 
Determination of maximum force to seam rupture using the grab method (Textiles - Propiedades de resistencia a la 
tracción de las costuras de tejidos y de artículos textiles confeccionados - Parte 2: Determinación de la fuerza máxima 
de roturas de las costuras usando el método grab). 
 
4.9 ISO 13938-1:1999 Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 1: Hydraulic method for determination of 
bursting strength and bursting distension (Textiles - Propiedades del estallido de tejidos - Parte 1: Determinación de la 
resistencia al estallido y de la deformación al estallido - Método hidráulico). 
 
4.10 ISO 13994:2005 Clothing for protection against liquid chemicals - Determination of the resistance of protective 
clothing materials to penetration by liquids under pressure (Ropa de protección contra químicos líquidos – 
Determinación de la resistencia de materiales de la ropa de protección por penetración de líquidos bajo presión). 
 
4.11 ISO 13996:1999 Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to puncture (Ropa de 
protección – Propiedades mecánicas – Determinación de la resistencia a una punción). 

 
4.12 ISO 16602:2007/Amd.1:2012 Protective clothing – Protective clothing for protection against chemicals - 
Classification, labelling and performance requirements (Ropa de protección - Ropa de protección para la protección 
contra químicos - Clasificación, etiquetado y requerimientos de prueba). Incluye Enmienda 1:2012.  

 
4.13 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.  
 
4.14 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). 
 
4.15 ISO 17491-1:2012 Protective clothing — Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 
1: Determination of resistance to outward leakage of gases (internal pressure test) (Ropa de protección – Métodos de 
prueba para ropa de protección contra químicos – Parte 1: Determinación de resistencia de fuga al exterior de gases 
(Prueba de presión interna)).  
 
4.16 ISO 17491-2:2012 Protective clothing — Test methods for clothing providing protection against chemicals — 
Part 2: Determination of resistance to inward leakage of aerosols and gases (inward leakage test) ((Ropa de 
protección – Métodos de prueba para ropa de protección contra químicos – Parte 2: Determinación de resistencia  al 
interior de aerosoles y gases (Prueba de fuga hacia el interior)).   

4.17 ISO 20345:2011 Personal protective equipment – Safety footwear (Equipo de protección personal – Calzado de 
seguridad).  
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4.18 ISO 20346:2014 Personal protective equipment – Protective footwear (Equipo de protección personal – 
Calzado de protección).  
 
4.19 NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 
 
4.20 NMX-EC-17065-IMNC-2014 Evaluación de la conformidad – Requisitos para organismos que certifican 
productos, procesos y servicios. 
 
4.21 NMX-Z-012-1-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1: Información general y aplicaciones.  
 
4.22 NMX-Z-012-2-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2: Método de muestreo, tablas y gráficas.  
 
4.23 EN 13832-2:2006 Footwear protecting against chemicals — Part 2: Requirements for footwear resistant to 
chemicals under laboratory conditions (Calzado de protección contra químicos – Parte 2: Requisitos para el calzado 
resistente a químicos en condiciones de laboratorio). 
 
4.24 EN 13832-3:2006 Footwear protecting against chemicals — Part 3: Requirements for footwear highly resistant 
to chemicals under laboratory conditions (Calzado de protección contra químicos – Parte 2: Requisitos para el calzado 
altamente resistente a químicos en condiciones de laboratorio). 
 
4.25 EN 14594:2005 Respiratory protective devices — Continuous flow compressed air line breathing apparatus -
Requirements, testing and marking (Equipos de protección respiratoria - Equipo de respiración de línea continua de 
aire comprimido de flujo continuo - Requisitos, pruebas y marcado) 
 
4.26 PEMEX-EST-SS-122-2018 Seguridad, Salud, Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad – Adquisición – 
Guantes de protección contra sustancias químicas.  

 
 

5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Abrasión. Acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material o tejido. 
 
5.2 Rasgado. Acción de someter a un material o tejido a dos fuerzas contrarias para evaluar el punto de la 
propagación de una rasgadura. 
 
5.3 Hermético. Es una prenda sellada en todas sus uniones y costuras que no permite el paso de sustancias 
químicas en forma de gases, vapores y/o líquidos, incluyendo las uniones con los demás accesorios integrados a la 
prenda.   

 
5.4 Penetración. Proceso por el cual una sustancia química pasa a través de orificios o aberturas características 
presentes en el material o tejido. Los orificios pueden ser el resultado de un daño mecánico.  

 
5.5 Permeación. El proceso mediante el cual una sustancia química pasa a través de un material o tejido a nivel 
molecular. Este proceso se da en tres fases: absorción que consiste en que la sustancia química se impregna la capa 
externa del material o tejido, difusión que consiste en que la sustancia química se propaga a través del material o 
tejido a nivel molecular y liberación que consiste en que la sustancia química emerge a través de la capa interna del 
material. 
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5.6 Sustancias químicas peligrosas. Aquellas que por sus propiedades físicas y/o químicas al ser manejadas, 
transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos de explosividad, inflamabilidad, 
combustibilidad, reactividad, corrosividad, radiactividad, toxicidad o irritabilidad, y que al ingresar al organismo por vía 
respiratoria, cutánea o digestiva, pueden provocar a los trabajadores expuestos intoxicación, quemaduras o lesiones 
orgánicas, según el nivel, concentración de la sustancia y tiempo de exposición. 
 
5.7 Traje de protección química. Prenda de cuerpo completo fabricada en una sola pieza para protección del 
cuerpo contra sustancias químicas peligrosas para la salud.   
 
5.8 Traje de protección química encapsulado. Es una prenda de cuerpo completo de una sola pieza que cubre 
totalmente al usuario y no tiene aberturas que dejen entrar las sustancias químicas peligrosas al interior del traje y 
está fabricada de materiales y tejidos que presentan impermeabilidad a sustancias químicas en forma de gases, 
vapores y líquidos.  
 
 
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. 
 
Para la correcta interpretación de este EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes. 
 
CH Talla chica 
ECH Talla extra chica 
EG  Talla extra grande 
2EG Talla doble extra grande 
3EG Talla triple extra grande 
4EG Talla cuádruple extra grande 
5EG Talla quíntuple extra grande 
EN European Standard (Norma Europea). 
EST Estándar Técnico 
G Talla grande 
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 la Estandarización) 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento 
M Talla mediana 
NMX  Norma Mexicana 
NOM  Norma Oficial Mexicana 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1  Clasificación  
 
7.1.1.1 El equipo de protección personal contra sustancias químicas que aplica en este EST, conforme a ISO 
16602:2007/Amd.1:2012 se indica a continuación.  
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7.1.1.1.1 Tipo 1a. Traje de protección química hermético a gases, vapores y líquidos de sustancias químicas, de 
una sola pieza encapsulado, el cual debe incluir en forma integrada: capucha con visor, guantes de protección contra 
sustancias químicas y botas de protección contra sustancias químicas (ya sea integradas al traje y/o adicionales al 
traje cuando éste último en la parte de los pies sea confeccionado con calcetín). El diseño del traje debe tener el 
espacio para el uso de equipo de respiración autónomo en el interior del traje.   
 
7.1.1.1.2 Tipo 1b. Traje de protección química hermético a gases, vapores y líquidos de sustancias químicas, de 
una sola pieza, el cual debe incluir en forma integrada: capucha, guantes de protección contra sustancias químicas y 
botas de protección contra sustancias químicas (ya sea integradas al traje y/o adicionales al traje cuando éste último 
en la parte de los pies sea confeccionado con calcetín). El diseño del traje debe permitir el uso de equipo de 
respiración autónomo por fuera del traje, en donde la cara es cubierta con la mascarilla del equipo de respiración 
autónomo para que junto con el traje se forme un sistema hermético a gases, vapores y líquidos.    
 
7.1.1.1.3 Tipo 1c. Traje de protección química hermético a gases, vapores y líquidos de sustancias químicas, de 
una sola pieza encapsulado, el cual debe incluir en forma integrada: capucha con visor, guantes de protección contra 
sustancias químicas y botas de protección contra sustancias químicas (ya sea integradas al traje y/o adicionales al 
traje cuando éste último en la parte de los pies sea confeccionado con calcetín). El diseño del traje debe tener las 
válvulas y conexiones para uso equipo de protección respiratoria con línea de suministro de aire respirable hacia el 
interior del traje.   

 
7.1.1.1.4 Tipo 2. Traje de protección química a líquidos de sustancias químicas (no hermético a gases y vapores y 
con uniones herméticas a líquidos), de una sola pieza, el cual debe incluir en forma integrada: capucha con visor, 
guantes de protección contra sustancias químicas y botas de protección contra sustancias químicas (ya sea unidas al 
traje y/o adicionales al traje cuando éste último en la parte de los pies sea confeccionado con calcetín). El diseño del 
traje debe tener el espacio para el uso de equipo de respiración autónomo en el interior del traje.   
 
7.1.1.1.5 Tipo 3. Traje de protección química con uniones herméticas a líquidos en forma de chorro de sustancias 
químicas, de una sola pieza, en donde a solicitud del área usuaria, el diseño del traje Tipo 3 aplica en las siguientes 
opciones:  
 
7.1.1.1.5.1 Con capucha integrada, para uso del equipo de protección respiratoria por fuera del traje, en donde la 
cara es cubierta con la mascarilla del equipo de protección respiratoria. 
 
7.1.1.1.5.2 Con capucha y visor integrados, en donde, la confección del traje debe tener el diseño para uso de 
equipo de protección respiratoria por dentro del traje.  
 
7.1.1.1.5.3 Con terminación en los pies en forma de calcetín o con terminación hasta los tobillos sin cubrir los pies. 
 
7.1.1.1.5.4 Con guantes de protección contra sustancias químicas integrados al traje o con terminación hasta las 
muñecas sin cubrir las manos.  
 
7.1.1.1.6 Tipo 4. Traje de protección química con uniones herméticas a líquidos pulverizados de sustancias 
químicas, de una sola pieza con capucha integrada, en donde el equipo de protección respiratoria se utiliza por fuera 
del traje. Así mismo, a solicitud del área usuaria el traje de protección química Tipo 4 aplica en las siguientes 
opciones:   
 
7.1.1.1.6.1 Con terminación en los pies en forma de calcetín o con terminación hasta los tobillos sin cubrir los pies. 
 
7.1.1.1.6.2 Con guantes de protección contra sustancias químicas integrados al traje o con terminación hasta las 
muñecas sin cubrir las manos.  
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7.1.1.1.7 Tipo 6. Traje de protección química a líquidos en forma de pulverización ligera, aerosoles líquidos y 
salpicaduras de bajo volumen y presión de sustancias químicas, de una sola pieza con capucha integrada y con 
terminación hasta los tobillos y las muñecas; en donde, los guantes, las botas y el equipo de protección respiratoria 
se utilizan por separado y no forman parte del alcance de este EST.  
 
7.1.2 Especificaciones técnicas 

 
7.1.2.1 Trajes de protección química 
 
7.1.2.1.1 Los trajes de protección química Tipo 1a, Tipo 1b, Tipo 1c y Tipo 2 deben tener guantes de protección 
contra sustancias químicas integrados al traje, y en los trajes Tipo 3 y Tipo 4 los guantes integrados al traje son a 
solicitud del área usuaria.  
 
7.1.2.1.2 Los trajes de protección química Tipo 1a, Tipo 1b, Tipo 1c y Tipo 2 deben tener botas de protección contra 
sustancias químicas integradas al traje, o de lo contrario la terminación del traje en la parte de los pies debe ser de 
calcetín con una solapa exterior de la misma tela del traje, para que sobre cada calcetín se coloque la bota de 
protección contra sustancias químicas y se cubra con la solapa exterior. Así mismo, si el traje de protección química 
en los pies tiene terminación en forma de calcetín, a solicitud del área usuaria, el proveedor también debe suministrar 
las botas de protección contra sustancias químicas que se indican en el numeral 7.1.2.3.2, para que se coloquen 
sobre los calcetines del traje.  
 
7.1.2.1.3 Los trajes de protección química Tipo 3 y Tipo 4, a solicitud del área usuaria deben tener terminación en 
forma de calcetín para cubrir los pies o la terminación del traje hasta los tobillos, pero en ambos casos se deben 
utilizar las botas de protección contra sustancias químicas que se indican en el numeral 7.1.2.3.2, las cuales a 
solicitud del área usuaria se deben suministrar por el proveedor.   
 
7.1.2.1.4 Los trajes de protección química del numeral 7.1.1 deben tener las válvulas, conexiones y accesorios 
requeridos para uso del traje con el equipo de protección respiratoria correspondiente.   
 
7.1.2.1.5 Los trajes de protección química del numeral 7.1.1 diseñados para el uso del equipo de protección 
respiratoria por dentro del traje, deben tener un conjunto de evacuación de aire que debe consistir en una o más 
válvulas de exhalación.  
 
7.1.2.1.6 Para los trajes de protección química del numeral 7.1.1 con capucha integrada, ésta debe ser de la misma 
tela de confección del traje.   
 
7.1.2.1.7 Los trajes de protección química del numeral 7.1.1 se deben confeccionar con costuras y uniones selladas 
para evitar la penetración de líquidos a través de los agujeros de las puntadas de las costuras y de las uniones con 
las cuales los componentes son integrados al traje.  
 
7.1.2.1.8 Los trajes de protección química del numeral 7.1.1 se deben suministrar en tallas chica (CH), mediana (M), 
grande (G), extra grande (EG), doble extra grande (2EG), triple extra grande (3EG), cuádruple extra grande (4EG) y 
quíntuple extra grande (5EG), a solicitud del área usuaria.  
 
7.1.2.2 Visor   
 
7.1.2.2.3 Para los trajes de protección química del numeral 7.1.1 que tengan visor, éste debe formar parte integral del 
traje y debe ser de gran amplitud (panorámico) para incrementar el campo de visión.  
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7.1.2.3 Botas de protección contra sustancias químicas   
 
7.1.2.3.1 Las botas de protección contra sustancias químicas peligrosas integradas a los trajes de protección 
química Tipo 1a, Tipo 1b, Tipo 1c y Tipo 2 deben tener punteras de protección conforme a ISO 20345:2011 y/o ISO 
20346:2014, según el diseño del fabricante. 
 
7.1.2.3.2 Las botas de protección contra sustancias químicas peligrosas para los trajes de protección química del 
numeral 7.1.1 para su puesta adicional cuando el traje no tenga botas integradas, a solicitud del área usuaria, se 
deben suministrar por el proveedor junto con los trajes de protección química y deben cumplir los requisitos 
siguientes.  
 
7.1.2.3.2.1 Deben estar hechas de materiales contra sustancias químicas peligrosas, para lo cual deben cumplir con 
los requisitos de EN 13832-2:2006 y/o EN 13832-3:2006 dependiendo del tipo de traje de protección química para el 
cual las botas serán utilizadas.  
 
7.1.2.3.2.2 Deben ser Clase II (botas todas de hule o todas poliméricas) conforme a ISO 20345:2011 y/o ISO 
20346:2014, según el diseño del fabricante.   
 
7.1.2.3.2.3 Deben ser con diseño C (media bota sin agujetas) o diseño D (bota alta sin agujetas) conforme a ISO 
20345:2011 y/o ISO 20346:2014, dependiendo el diseño de traje de protección química para el cual serán utilizadas y 
se deben suministrar en las tallas de la 21 a la 34, en cm, considerando números enteros.  
 
7.1.2.3.2.4 Deben tener puntera de protección conforme a ISO 20345:2011 y/o ISO 20346:2014, según el diseño del 
fabricante.    
 
7.1.2.4 Guantes de protección contra sustancias químicas 
 
7.1.2.4.1 Los guantes de protección contra sustancias químicas integrados a los trajes de protección química del 
numeral 7.1.1 deben cumplir con la prueba del numeral 7.3.1.2.    
 
7.1.2.4.2 Los guantes de protección contra sustancias químicas que no vayan integrados al traje de protección 
química, se deben adquirir con el Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-122-2018.   
  
7.2  Materiales  
 
7.2.1 Los trajes de protección química que se indican en el numeral 7.1.1 (incluyendo guantes, botas, capucha y 
visor integrados, según apliquen) se deben fabricar con materiales, textiles y accesorios nuevos resistentes a 
sustancias químicas peligrosas de conformidad con ISO 16602:2007/Amd.1:2012.   
 
7.2.2 Los materiales, textiles y accesorios de los trajes de protección química que se indican en el numeral 7.1.1 
(incluyendo guantes, botas, capucha y visor integrados, según apliquen) no deben tener efectos de irritación sobre la 
piel o ser adversos para la salud.   
 
7.3 Inspección y pruebas  
 
7.3.1  Pruebas  
 
7.3.1.1 Pruebas físicas  
 
7.3.1.1.1 Los trajes de protección química Tipo 1a, Tipo 1b, Tipo 1c y Tipo 2, deben cumplir con las pruebas físicas 
que se indican en la Tabla 1.   
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Tabla 1. Pruebas físicas de los trajes de protección química Tipo 1a, Tipo 1b, Tipo 1c y Tipo 2. 
 

Nombre de la prueba  

Tipo de traje al que 
le aplica la prueba  Requisito a cumplir Método de prueba 

1a 1b 1c 2 

Hermeticidad  
X X X  

El traje no debe tener una caída de 
presión mayor del 20% después del 
período de presión/inflado.  

ISO 17491-1:2012 Método 2  

Fuga hacia el interior 
  X X 

El traje de protección química no debe 
tener una fuga hacia el interior mayor a 
0.05 %.  

ISO 17491-2:2012 Método 1 o 
Método 2, a selección del 
laboratorio de pruebas.  

Conjunto de evacuación 
de aire (válvulas de 
exhalación) 

X  X X 
El cambio de presión no debe ser 
superior a 0.1kPa en 1 minuto  

Anexo D de ISO 
16602:2007/Amd.1:2012. 

Presión interna en el traje 

X X X X 

La presión máxima interna del traje no 
debe ser mayor a 1 kPa y el traje no 
debe tener una caída de presión de más 
del 20% durante un período de prueba 
de 4 minutos.   

Anexo C de ISO 
16602:2007/Amd.1:2012. 

 
7.3.1.2 Prueba de resistencia a la permeación  
 
7.3.1.2.1 La prueba de resistencia a la permeación se debe realizar conforme al método de prueba de ISO 
6529:2013 Método A (líquidos) y/o Método B (gases), en donde, el tiempo promedio del material para alcanzar una 
permeación acumulada de 150 μg/cm2, se debe clasificar de acuerdo con los niveles de prestación que se indican en 
la Tabla 2 para cada sustancia química ensayada del Anexo A de ISO 6529:2013.   
 
7.3.1.2.2 La prueba de permeación se debe realizar al material, costuras y uniones del traje de protección química; 
así como, a los elementos integrados al traje de protección química tales como visor, guantes de protección contra 
sustancias químicas y botas de protección contra sustancias químicas (según apliquen).  
 
7.3.1.2.3 Los materiales, costuras y uniones utilizados en los trajes Tipo 1a, Tipo 1b, 1c, Tipo 2 y Tipo 3, incluyendo 
a los elementos integrados al traje de protección química tales como visor, guantes de protección contra sustancias 
químicas y botas de protección contra sustancias químicas, según apliquen, deben cumplir con clase 3 mínimo, para 
cada sustancia química ensayada que se lista en el Anexo A de ISO 6529:2013; Así mismo, para materiales que 
obtengan una clase 6 se debe reportar el valor de la masa de permeación acumulada a 480 minutos.  
 
7.3.1.2.4 La prueba de resistencia a la permeación no aplica para trajes Tipo 4 ya que éstos deben cumplir la 
prueba del numeral 7.3.1.10 y tampoco aplica para los trajes Tipo 6 ya que éstos deben cumplir la prueba del numeral 
7.3.1.11.  

 
Tabla 2. Clasificación de la resistencia a la permeación.  

 

Clase 
Tiempo acumulado de permeación a 

150 μg / cm2 (minutos) 

6 ≥ 480 

5 ≥ 240 

4 ≥ 120 

3 ≥ 60 

2 ≥ 30 

1 ≥ 10 
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7.3.1.3 Prueba de resistencia a la tracción 
 
7.3.1.3.1 La prueba de resistencia a la tracción se debe realizar conforme al método de prueba de ISO 13934-
1:2013, en donde, la fuerza de tracción de los materiales utilizados en los trajes de protección química se debe 
clasificar de acuerdo con los niveles de prestación que se indican en la Tabla 3.  
 
7.3.1.3.2 Los materiales utilizados en los trajes Tipo 1a, Tipo 1b, 1c y Tipo 2 deben cumplir con una resistencia a la 
tracción clase 4 mínimo. Los materiales utilizados en los trajes Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 6 deben cumplir con una 
resistencia a la tracción clase 1 mínimo. 
 

Tabla 3. Clasificación de la resistencia a la tracción.  
 

Clase Resistencia a la tracción (N) 

6 > 1000 

5 > 500 

4 > 250 

3 > 100 

2 > 60 

1 > 30 

 
7.3.1.4 Prueba de resistencia al desgarre  
 
7.3.1.4.1 La prueba de resistencia al desgarre se debe realizar conforme al método de prueba de ISO 9073-4:1997, 
en donde, la resistencia al desgarre promedio de los materiales utilizados en los trajes de protección química, se debe 
clasificar de acuerdo con los niveles de prestación que se indican en la Tabla 4.  
 
7.3.1.4.2 Los materiales utilizados en los trajes Tipo 1a, Tipo 1b, 1c y Tipo 2 deben cumplir con una resistencia al 
desgarre clase 3 mínimo y los materiales utilizados en los trajes Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 6 deben cumplir con una 
resistencia al desgarre clase 1 mínimo. 
 

Tabla 4. Clasificación de la resistencia al desgarre. 
 

Clase Resistencia de desgarre (N) 

6 > 150 

5 > 100 

4 > 60 

3 > 40 

2 > 20 

1 > 10 

 
7.3.1.5 Prueba de resistencia a la perforación  
 
7.3.1.5.1 La prueba de resistencia a la perforación se debe realizar conforme al método de prueba de ISO 
13996:1999, en donde, la resistencia a la perforación promedio de los materiales utilizados en los trajes de protección 
química, se debe clasificar de acuerdo con los niveles de prestación que se indican en la Tabla 5.  
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7.3.1.5.2 Los materiales utilizados en los trajes Tipo 1a, Tipo 1b, 1c y Tipo 2 deben cumplir con una resistencia a la 
perforación clase 2 mínimo y los materiales utilizados en los trajes Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 6 deben cumplir con una 
resistencia a la perforación clase 1 mínimo. 
 

Tabla 5. Clasificación de la resistencia a la perforación. 
 

Clase Resistencia a la perforación (N) 

6 > 250 

5 > 150 

4 > 100 

3 > 50 

2 > 10 

1 > 5 

 
7.3.1.6 Prueba de resistencia a la fuerza súbita (ruptura) 
 
7.3.1.6.1 La prueba de resistencia a la fuerza súbita (ruptura) se debe realizar conforme al método de prueba de 
ISO 13938-1:1999 con un anillo de prueba de 50 cm2, en donde, la resistencia a la fuerza súbita promedio de los 
materiales utilizados en los trajes de protección química, se debe clasificar de acuerdo con los niveles de prestación 
que se indican en la Tabla 6.  
 
7.3.1.6.2 Los materiales utilizados en los trajes Tipo 1a, Tipo 1b, 1c y Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 6 deben cumplir 
con una resistencia a la fuerza súbita (ruptura) clase 1 mínimo.   
 

Tabla 6. Clasificación de resistencia a la fuerza súbita. 
 

Clase Fuerza súbita (kPa) 

6 > 850 

5 > 640 

4 > 320 

3 > 160 

2 > 80 

1 > 40 

 
7.3.1.7 Prueba de resistencia a la abrasión 
 
7.3.1.7.1 La prueba de resistencia a la abrasión se debe realizar conforme al método de prueba de ISO 12947-
2:2016 con la aplicación de una presión de 9 kPa, utilizándose el papel abrasivo que se especifica en el Anexo F de 
ISO 16602:2007/Amd.1:2012, en donde, la resistencia a la abrasión de los materiales utilizados en los trajes de 
protección química, se debe clasificar de acuerdo con los niveles de prestación que se indican en la Tabla 7.  
 
7.3.1.7.2 Los materiales utilizados en los trajes Tipo 1a, Tipo 1b, Tipo 1c y Tipo 2 deben cumplir con una resistencia 
a la abrasión clase 3 mínimo y los materiales utilizados en los trajes Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 6 deben cumplir con una 
resistencia a la abrasión clase 1 mínimo. 
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Tabla 7. Clasificación de la resistencia a la abrasión. 
 

Clase 
Número de ciclos de abrasión que 

causan daño 

6 > 2000 

5 > 1500 

4 > 1000 

3 > 500 

2 > 100 

1 > 10 

 
7.3.1.8 Prueba de resistencia a la ruptura por flexión  
 
7.3.1.8.1 La prueba de resistencia a la ruptura por flexión se debe realizar conforme al método de ISO 7854:1995 
Método B, en donde, la resistencia a la ruptura por flexión de los materiales utilizados en los trajes de protección 
química, se debe clasificar de acuerdo con los niveles de prestación que se indican en la Tabla 8.  
 
7.3.1.8.2 Los materiales utilizados en los trajes Tipo 1a, Tipo 1b, Tipo 1c y Tipo 2 deben cumplir con una resistencia 
a la ruptura por flexión clase 4 mínimo.  
 
7.3.1.8.3. Los materiales utilizados en los trajes Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 6, deben cumplir con una resistencia a la 
ruptura por flexión clase 1 mínimo.  
 

Tabla 8. Clasificación de la resistencia a la ruptura por flexión. 
 

Clase 
Número de ciclos de flexión que 

causan daño 

6 > 100 000 

5 > 40 000 

4 > 15 000 

3 > 5000 

2 > 2500 

1 > 1000 

 
7.3.1.9 Prueba de resistencia al agrietamiento por flexión a temperatura de – 30°C  
 
7.3.1.9.1 La prueba de resistencia al agrietamiento por flexión se debe realizar conforme al método de prueba de 
ISO 7854:1995 Método B a una temperatura de -30°C, en donde, la resistencia al agrietamiento por flexión de los 
materiales utilizados en los trajes de protección química, se debe clasificar de acuerdo con los niveles de prestación 
que se indican en la Tabla 9.  
 
7.3.1.9.2 Los materiales utilizados en los trajes Tipo 1a, Tipo 1b, Tipo 1c y Tipo 2 deben cumplir con una resistencia 
al agrietamiento por flexión a una temperatura de -30°C clase 2 mínimo.  
 
7.3.1.9.3 Los materiales utilizados en los trajes Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 6, deben cumplir con una resistencia al 
agrietamiento por flexión a una temperatura de -30°C clase 1 mínimo.  
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Tabla 9. Clasificación de la resistencia al agrietamiento por flexión a temperatura de – 30°C  
 

Clase 
Número de ciclos de flexión que 

causan daño 

6 > 4000 

5 > 2000 

4 > 1000 

3 > 500 

2 > 200 

1 > 100 

 
7.3.1.10 Prueba de resistencia a la penetración de líquidos bajo presión  
 
7.3.1.10.1 La prueba de resistencia a la penetración de líquidos bajo presión se debe realizar conforme al método de 
prueba de ISO 13994:2005 con el procedimiento D, en donde, la resistencia a la penetración de líquidos bajo presión 
promedio de los materiales utilizados en el traje Tipo 4 (incluyendo costuras y uniones), se debe clasificar de acuerdo 
con los niveles de prestación que se indican en la Tabla 10.  
 
7.3.1.10.2 Los materiales utilizados en el traje Tipo 4, deben cumplir con una resistencia a la penetración de líquidos 
bajo presión clase 3 mínimo, para al menos tres sustancias químicas líquidas que se listan en el Anexo A de ISO 
6529:2001.  

Tabla 10. Clasificación de la resistencia de penetración de líquidos por presión 
 

Clase Presión de penetración (kPa) 

6 ˃35 

5 ˃28 

4 ˃21 

3 ˃14 

2 ˃ 7 

1 ˃ 3.5 

 
7.3.1.11 Prueba de resistencia a la penetración de líquidos 
 
7.3.1.11.1 La prueba de resistencia a la penetración de líquidos se debe realizar conforme al método de prueba de 
ISO 6530 utilizando una aplicación de salpicadura líquida en 10 segundos, en donde, la resistencia a la penetración 
de líquidos promedio de los materiales utilizados en el traje Tipo 6, se debe clasificar de acuerdo con los niveles de 
prestación que se indican en la Tabla 11, para cada sustancia química que se indica en la Tabla 12. 
 
7.3.1.11.2 Los materiales utilizados en el traje Tipo 6, deben cumplir con una resistencia a la penetración de líquidos 
clase 3 mínimo, para cada una de las sustancias químicas que se listan en la Tabla 12.   
 

Tabla 11. Clasificación de resistencia de penetración de líquidos. 
 

Clase Índice de penetración (%) 
3 < 1 

2 < 5 

1 < 10 
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Tabla 12. Lista de sustancias químicas para la prueba de penetración de líquidos.  
 

Sustancia química 
Concentración  

(Por ciento en peso) 
Temperatura de la sustancia química 

(°C, ± 2 °C) 

Ácido sulfúrico 30 % (acuoso) 20 

Hidróxido de sodio 10 % (acuoso) 20 

Butan-1-ol Sin diluir 20 

o- Xileno Sin diluir 20 

Nota: Las sustancias químicas deben ser de pureza de grado analítico. 

 
7.3.1.12 Prueba de repelencia de líquidos  
 
7.3.1.12.1 La prueba de repelencia de líquidos se debe realizar conforme al método de prueba de ISO 6530:2005 
utilizando una aplicación de salpicadura líquida de 10 segundos, en donde, la repelencia de líquidos de los materiales 
utilizados en el traje Tipo 6, se debe clasificar de acuerdo con los niveles de prestación que se indican en la Tabla 13, 
para cada sustancia química que se indica en la Tabla 12.  
 
7.3.1.12.2 Los materiales utilizados en el traje Tipo 6, deben cumplir con una repelencia de líquidos clase 3 
mínimo, para cada una de las sustancias químicas que se listan en la Tabla 12. 
 

Tabla 13. Clasificación de la repelencia de líquidos. 
 

Clase Índice de repelencia (%) 

3 >95 

2 > 90 

1 > 80 

 
7.3.1.13 Resistencia de las costuras 
 
7.3.1.13.1 La prueba de la resistencia de las costuras que conforman cada traje de protección química del numeral 
7.1.1, se debe realizar de acuerdo al método de prueba de ISO 13935-2:2014, en donde, la resistencia de las 
costuras se debe clasificar de acuerdo con los niveles de prestación que se indican en la Tabla 14.  
 

Tabla 14. Clasificación de la resistencia de las costuras.  
 

Clase Resistencia de la costura (N) 

6 > 500 

5 > 300 

4 > 125 

3 > 75 

2 > 50 

1 > 30 

 
7.3.1.14 Resistencia al impacto del visor  
 
7.3.1.14.1 El visor que sea integrado en los trajes de protección química del numeral 7.1.1, debe cumplir la prueba de 
resistencia al impacto conforme al método de prueba del numeral 7.16 de BS EN 14594:2015, en donde después de 
aplicarse la prueba, el material del visor no debe tener daño y/o romperse.  
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7.3.2 Inspección 
 
7.3.2.1 La inspección del equipo de protección personal contra sustancias químicas durante el proceso de 
fabricación se debe realizar por el responsable que designe el sistema de gestión de calidad del proveedor. Así 
mismo, para la entrega del equipo de protección personal contra sustancias químicas a PEMEX, la inspección en el 
nivel de inspección III conforme a NMX-Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987 será efectuada por el personal de PEMEX 
o de quien designe y/o la abstención del mismo no libera al fabricante o proveedor de cumplir con este EST y la 
correspondiente hoja de especificaciones; en donde, el proveedor debe presentar la notificación de inspección 
correspondiente al personal de PEMEX designado. 
 
7.3.2.2 El proveedor debe entregar al personal de PEMEX designado para realizar la inspección, por cada tipo de 
traje de protección contra sustancias químicas del numeral 7.1.1, la documentación que se indica en el numeral 8.  
 
7.3.2.3 Adicionalmente a los numerales anteriores, al equipo de protección contra sustancias químicas a 
suministrarse por el proveedor, se le debe realizar una inspección visual por el personal de PEMEX designado para 
realizar la inspección, cuyo alcance se indica en la Tabla 15, evaluando el cumplimiento en términos de “si cumple” o 
“no cumple”.  
 
7.3.2.4 Así mismo, a las botas de protección contra sustancias químicas del numeral 7.1.2.3.2 que se adquieran por 
separado, 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 16, evaluando el cumplimiento en términos 
de “si cumple” o “no cumple”.  
 
7.3.2.5 El muestreo para la inspección visual del numeral 7.3.2.3 se debe realizar conforme a la Tabla 17 y el 
muestreo para la inspección visual del numeral 7.3.2.4 se debe realizar conforme a la Tabla 18.   
 
7.3.2.6 Para la entrega de los productos en las instalaciones de PEMEX, el proveedor debe entregar la 
documentación siguiente, revisada por el personal de PEMEX designado para realizar la inspección. 
 
7.3.2.6.1 Original del reporte de conformidad del cumplimiento del nivel III de inspección.  
 
7.3.2.6.2 Copia de los certificados y/o informes de resultados del cumplimiento de las pruebas que se indican en el 
numeral 8 de este EST, según correspondan.  
 
7.3.2.6.3 Resultados de la inspección visual que se indica en este EST.  
 

Tabla 15. Requisitos para la inspección visual del equipo de protección personal contra sustancias químicas. 
 

No. DESCRIPCIÓN  CUMPLE NO CUMPLE 

1 
El traje de protección química, el visor, los guantes y las botas de 
protección contra sustancias químicas integrados a los trajes (según 
apliquen), no presenta roturas, ni manchas.  

  

2 
El traje de protección química no presenta desprendimiento de uniones, 
ni de dobladillos. 

  

3 
Los cierres, broches, ensambles, válvulas, conexiones y mangueras del 
traje de protección química funcionan correctamente para evitar fugas.  

  

4 El traje de protección química tiene completos los accesorios del mismo.   

5 
El traje de protección química cumple con los requisitos de marcado y 
empacado de los numerales 7.4 y 7.5. 
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Tabla 16. Requisitos para la inspección visual de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 

No. DESCRIPCIÓN  CUMPLE NO CUMPLE 

1 
Las botas de protección contra sustancias químicas no presentan 
roturas, rasgaduras y manchas. 

  

2 
Las botas de protección contra sustancias químicas no deben tener 
hilos sueltos y ni residuos de pegamento en su exterior. 

  

3 
Las botas de protección contra sustancias químicas no presentan 
roturas, ni desprendimientos de las suelas.  

  

4 
Las botas de protección contra sustancias químicas cumplen con los 
requisitos de marcado y empacado de los numerales 7.4 y 7.5. 

  

 
Tabla 17. Tabla de muestro para la inspección visual del equipo de protección personal contra sustancias 

químicas. 
 

Tamaño del lote 

(cantidad de trajes de 
protección contra 

sustancias químicas) 

Tamaño de la muestra 

(cantidad de trajes de 
protección contra 

sustancias químicas) 

Tamaño de la muestra 
acumulado 

(cantidad de trajes de 
protección contra 

sustancias químicas) 

Aceptación 

(cantidad de trajes de 
protección contra 

sustancias químicas) 

Rechazo 

(cantidad de trajes de 
protección contra 

sustancias químicas) 

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 17: 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. 
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Tabla 18. Tabla de muestro para la inspección visual de las botas de protección contra sustancias químicas   

 

TAMAÑO DEL LOTE 

(pares de botas) 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

(pares de botas) 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA ACUMULADO 

(pares de botas) 

ACEPTACIÓN 

(pares de botas ) 

RECHAZO 

(pares de botas) 

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 18: 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 o identificación 
 
7.4.1 Los trajes de protección contra sustancias químicas, deben tener etiquetas permanentes unidas al traje y 
colocadas en lugar visible, en las que se indique la siguiente información, en letra legible y visible. 
 
7.4.1.1 Marca comercial del traje de protección contra sustancias químicas.  
 
7.4.1.2 Para personas físicas: Nombre y domicilio del fabricante nacional o importador, y para personas morales: 
Razón social y domicilio del fabricante nacional o importador. 
 
7.4.1.3 La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen.  
 
7.4.1.4 Modelo del traje de protección contra sustancias químicas.  
 
7.4.1.5 Talla del traje de protección contra sustancias químicas.  
 
7.4.1.6 Fecha (año y mes) de fabricación del traje de protección contra sustancias químicas.  
 
7.4.1.7 Clasificación del traje de protección contra sustancias químicas conforme a ISO 16602:2007/Amd.1:2012. 
 
7.4.2 Las botas de protección contra sustancias químicas del numeral 7.1.2.3.2 que se adquieran por separado 
del traje de protección química, deben tener etiquetas permanentes colocadas en lugar visible, en las que se indique 
la siguiente información.  
 
7.4.2.1 Marca comercial de las botas de protección contra sustancias químicas.  
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7.4.2.2 Para personas físicas: Nombre y domicilio del fabricante nacional o importador, y para personas morales: 
Razón social y domicilio del fabricante nacional o importador. 
 
7.4.2.3 La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen.  
 
7.4.2.4 Modelo de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.4.2.5 Talla de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.4.2.6 Fecha (año y mes) de fabricación de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 

7.4.2.7  Indicar los materiales del corte, forro y suela de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.4.2.8 Indicar las normas con las cuales cumplen las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 Los trajes de protección contra sustancias químicas, se deben empacar en bolsa de plástico y/o caja de 
cartón, en donde las caras externas del empaque, deben llevar en forma impresa o mediante una etiqueta pegada, y 
con letra legible, la información que se indica a continuación.  
 
7.5.1.2 Marca comercial del traje de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.1.3 Para personas físicas: Nombre y domicilio del fabricante nacional o importador, y para personas morales: 
Razón social y domicilio del fabricante nacional o importador. 
 
7.5.1.4 La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen.  
 
7.5.1.5 Modelo del traje de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.1.6 Talla del traje de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.1.7 Fecha (año y mes) de fabricación del traje de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.1.8 Clasificación del traje de protección contra sustancias químicas conforme a ISO 16602:2017/Amd.1:2012. 
 
7.5.1.9 Cada empaque debe contener un instructivo, en idioma español, que describa las instrucciones de 
colocación y uso del traje de protección contra sustancias químicas; así como las recomendaciones de 
almacenamiento, conservación, mantenimiento, desinfección y limpieza del traje de protección contra sustancias 
químicas.  
 
7.5.1.10 Lista de sustancias químicas (incluyendo nombre y concentración aproximada) contra las cuales se ha 
ensayado el traje de protección química, así como los niveles de prestaciones obtenidos en las pruebas de 
permeación y/o penetración (según apliquen).  
 
7.5.1.11 La vida útil esperada del traje de protección química y las condiciones de almacenamiento.   
 
7.5.2 Las botas de protección contra sustancias químicas se deben empacar por pares en cajas de cartón, en 
donde las caras externas del empaque, deben llevar en forma impresa o mediante una etiqueta pegada, y con letra 
legible, la información que se indica a continuación.  
 
7.5.2.1 Marca comercial de las botas de protección contra sustancias químicas.  
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7.5.2.2 Para personas físicas: Nombre y domicilio del fabricante nacional o importador, y para personas morales: 
Razón social y domicilio 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 de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.2.5 Talla de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.2.6 Cantidad de pares de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.2.7 Fecha (año y mes) de fabricación de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 

7.5.2.8  Indicar las normas con las cuales cumplen las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.2.9 Cada empaque debe contener un instructivo, en idioma español, que describa las instrucciones de uso de 
las botas de protección contra sustancias químicas; Así como, las recomendaciones de almacenamiento, 
conservación, mantenimiento, desinfección y limpieza de las botas de protección contra sustancias químicas.  
 
7.5.2.10 Lista de sustancias químicas (incluyendo nombre y concentración aproximada) contra las cuales se ha 
ensayado las botas de protección contra sustancias químicas, así como los niveles de prestaciones obtenidos en las 
pruebas de permeación.  
 
 
8 Requisitos documentales 

 
8.1 Para evaluar el cumplimiento de este EST, el participante y/o proveedor debe entregar un expediente de 
conformidad que contenga como mínimo la documentación que se indica a continuación.  
 
8.1.1 Catalogo y/o ficha técnica de cada tipo de traje de protección contra sustancias químicas, el cual debe 
indicar el modelo y marca del producto. 
 
8.1.2 Catalogo y/o ficha técnica de las botas de protección contra sustancias químicas del numeral 7.1.2.3.2 que 
se adquieran por separado de los trajes de protección contra sustancias químicas, el cual debe indicar el modelo y 
marca del producto. 
 
8.1.3 Certificados de cumplimiento de ISO 16602:2007/Amd.1:2012 y/o Informes de resultados de cumplimiento 
de las pruebas de la Tabla 1 para cada traje de protección contra sustancias químicas siguientes: Tipo 1a, Tipo 1b, 
Tipo 1c y Tipo 2.  
 
8.1.4 Certificados de cumplimiento de ISO 16602:2007/Amd.1:2012 y/o Informes de resultados de cumplimiento 
de las pruebas de los numerales 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.1.6, 7.3.1.7, 7.3.1.8, 7.3.1.9, 7.3.1.10, 7.3.1.11, 
7.3.1.12, 7.3.1.13 y 7.3.1.14 para cada tipo de traje de protección contra sustancias químicas del numeral 7.1.1 
(según apliquen).  
 
8.1.5 Certificados y/o informes de resultados de pruebas de las botas de protección contra sustancias químicas, 
tanto integradas a los trajes de protección química como de su adquisición por separado, en relación al cumplimiento 
de las punteras de protección conforme a ISO 20345:2011 y/o ISO 20346:2014, según aplique.  
 
8.1.6 Certificados y/o informes de resultados de pruebas de las botas de protección contra sustancias químicas 
del numeral 7.1.2.3.2, que se adquieran por separado, en relación al cumplimiento de EN 13832-2:2006 y/o EN 
13832-3:2006, según aplique.  
 



 PEMEX-EST-SS-251-2018 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD - 

ADQUISICIÓN – EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

Hoja 22 de 28 

 

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, 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 

 

8.2 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 solicitados en este EST, deben estar acreditados en NMX-EC-17025-IMNC-
2006 y/o ISO/IEC 17025:2005 (o en las ediciones que las sustituyan), o en NMX-EC-17065-IMNC-2014 y/o ISO/IEC 
17065:2012; en donde, la acreditación al organismo de certificación y/o laboratorio de pruebas le debe ser otorgada 
por una entidad de acreditación del país de origen con reconocimiento mutuo en términos de la LFMN.  
 
8.3 Los informes de resultados de cumplimiento de pruebas que se indican en este EST, deben tener una 
vigencia máxima de 3 años anteriores a la fecha de su entrega a PEMEX y deben tener el número de informe de 
resultados, para que se pueda verificar la validez de los documentos en el organismo de certificación y/o laboratorio 
de pruebas que los emitió. 
  
8.4 Los certificados que se indican en este EST, deben estar vigentes a la fecha de su entrega a PEMEX y 
deben tener el número de certificado, para que se pueda verificar la validez y vigencia de los documentos en el 
organismo de certificación y/o laboratorio de pruebas que los emitió. 
 
8.5 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 informes de resultados es a 
cargo del mismo.    
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

 
Hojas de especificaciones con los datos que debe proporcionar el área usuaria para la adquisición del equipo de 
protección personal contra sustancias químicas   

 
A.1 Formato HD/HE de trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 1. 

 

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN 

PEMEX-EST-SS-251-2018- Equipo de Protección Personal contra Sustancias Químicas 

Trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 1. Herméticos a gases, vapores y líquidos 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

Traje de protección contra sustancias 
químicas Tipo 1a 

Traje de protección contra sustancias 
químicas Tipo 1b 

Traje de protección contra 
sustancias químicas Tipo 1c 

Talla  Cantidad  Talla Cantidad Talla Cantidad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.2 Formato de HD/HE de trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 2 
 

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN 

PEMEX-EST-SS-251-2018- Equipo de Protección Personal contra Sustancias Químicas 

Trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 2. Herméticos a líquidos  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

Talla Cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.3 Formato de HD/HE de trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 3 
 

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN 

PEMEX-EST-SS-251-2018- Equipo de Protección Personal contra Sustancias Químicas 

Trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 3. Herméticos a líquidos en forma de chorro  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

DATOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA AUSARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA 
SUSTANCIAS QUÍMICAS   

Equipo de protección respiratoria:  

(       )   traje con capucha integrada para uso equipo de protección respiratoria fuera del traje      

(       )   traje con capucha y visor integrados para uso de equipo de protección respiratoria dentro del traje 

Guantes de protección contra sustancias químicas:  

(        ) Con guantes de protección contra sustancias químicas integrados al traje 

(        ) Sin guantes de protección contra sustancias químicas (terminación del traje hasta las muñecas)  

Pies:   

(      ) Traje con terminación en forma de calcetín para cubrir los pies 

(      ) Traje con terminación hasta los tobillos sin cubrir los pies.  

Talla Cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

 

Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.4 Formato de HD/HE de trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 4 
 

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN 

PEMEX-EST-SS-251-2018- Equipo de Protección Personal contra Sustancias Químicas 

Trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 4. Herméticos a líquidos pulverizados  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

Guantes de protección contra sustancias químicas:  

(        ) Con guantes de protección contra sustancias químicas integrados al traje 

(        ) Sin guantes de protección contra sustancias químicas (terminación del traje hasta las muñecas)  

Pies:   

(      ) Traje con terminación en forma de calcetín para cubrir los pies 

(      ) Traje con terminación hasta los tobillos sin cubrir los pies. 

Talla Cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.   
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A.5 Formato de HD/HE de trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 6 
 

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN 

PEMEX-EST-SS-251-2018- Equipo de Protección Personal contra Sustancias Químicas 

Trajes de protección contra sustancias químicas Tipo 6. Herméticos a líquidos en forma de salpicaduras  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

Talla Cantidad 
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A.6 Formato de HD/HE de botas de protección contra sustancias químicas no integradas 
 

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN 

PEMEX-EST-SS-251-2018- Equipo de Protección Personal contra Sustancias Químicas 

Botas de protección contra sustancias químicas no integradas a los trajes de protección química.  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

(Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Número de Proyecto/Nombre: 

Número de Contrato/Orden de surtimiento:  

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

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico:  

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Teléfono y extensión: 

Correo Electrónico: 

Talla Cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 




