
 
 
 

Grupo para la Emisión de Estándares 
Técnicos de los Bienes y Servicios que 
contraten Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias 
 

 

Petróleos Mexicanos 
Todos los Derechos Reservados 

 

 
 
 
 
 
 
 

PEMEX-EST-SS-293-2019 
Revisión 0, agosto de 2019. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Seguridad, salud, protección al medio ambiente y sustentabilidad – Adquisición – Lonas, almohadillas, mantas, 
tapetes y cortinas ignífugas 

PEMEX-EST-SS-293-2019 
Revisión 0 

Hoja 2 de 10 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

 

 
CONTENIDO 

 
  

CAPÍTULO  PÁGINA 

Prólogo  3 

1. Objetivo 3 

2. Alcance y campo de aplicación 3 

3. Vigencia, actualización y resguardo 4 

4. Referencias 4 

5. Definiciones 5 

6. Símbolos, abreviaturas y acrónimos 6 

7. Desarrollo 6 

8. Requisitos documentales 8 

Anexo A Hoja de datos/Hoja de Especificación (HD/HE) 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Seguridad, salud, protección al medio ambiente y sustentabilidad – Adquisición – Lonas, almohadillas, mantas, 
tapetes y cortinas ignífugas 

PEMEX-EST-SS-293-2019 
Revisión 0 

Hoja 3 de 10 

 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra 
la extracción, recolección, procesamiento primario, almacenamiento, medición y transporte de hidrocarburos, 
actividades que requieren del diseño, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones, así como 
de la adquisición de equipos y materiales para cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos de la empresa. En 
vista de esto, es necesaria la participación de las diversas disciplinas de la ingeniería, lo que involucra diferencia 
de criterios. 
 
Las actividades de soldadura, esmerilado, corte, entre otras (trabajos calientes) que se llevan a cabo durante la 
construcción, el mantenimiento y la operación de las instalaciones, requieren particular atención, a fin de 
encontrar la mejor protección, mediante el uso de las lonas, mantas, almohadillas y cortinas ignifugas. 
 
Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su infraestructura, 
se emite el presente Estándar Técnico. 
 
Este 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, 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 
 
 
1. Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las lonas, mantas, almohadillas y cortinas, 
ignífugas que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2. Alcance y campo de aplicación 
 
2.1. Establecer los requisitos técnicos que deben cumplir las lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas 
ignífugas que se adquieran para trabajos calientes en instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 
 
2.2. Este Estándar Técnico no es aplicable para lo siguiente: 
 
a) Lonas, mantas, almohadillas, tapetes o cortinas de usos generales, 
b) Mantas para atención de emergencias, o combate de incendios 
c) Materiales aislantes, intumescentes o de protección al fuego, 
d) Mamparas, casetas fijas o portátiles para procesos de soldadores o corte en calientes. 
e) Servicios para evaluar riesgos en los centros de trabajo. 
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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 de lonas, 
mantas, almohadillas, tapetes y cortinas ignífugas 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 lonas ignífugas 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. 2 
de fecha 29 de agosto de 2019, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se 
debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo 
ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de Referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2. El presente Estándar Técnico está disponible, en el portal de intranet de la Subdirección de 
Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx), en 
el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex y en la página electrónica de Pemex 
(http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx). La versión 
original, estará a resguardo de la Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares 
Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la Subdirección 
de Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 
 
3.3. Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, de 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 11310, Ciudad de México o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4. Referencias 
 
4.1. NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.2. NOM-004-SCFI-2006, Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus 
accesorios y ropa de casa 
 
4.3. NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. 
 
4.4. NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial-Etiquetado general de productos. 
 
4.5. ISO/IEC 17025:2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
(Requerimientos generales de las competencias de laboratorios de prueba y calibración). 
 
4.6. ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestión de la calidad- 
Requisitos) 
 
4.7. ISO 13934-2:2014, Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using 
the grab method (Textiles – Propiedades a la tensión de fábrica – Parte 2: Determinación de la fuerza máxima 
usando el método de agarre). 
 
4.8. ISO TR 18786:2014, Health and safety in welding - Guidelines for risk assessment of welding fabrication 
activities (Salud y seguridad en la soldadura - Directrices para la evaluación de riesgos de las actividades de 
fabricación de soldadura). 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.9. ISO 25980:2014, Health and safety in welding and allied processes – Transparent welding curtains, strips 
and screens for arc welding processes (Salud y seguridad en procesos de soldadura y afines - Cortinas, tiras y 
pantallas de soldadura transparentes para procesos de soldadura por arco.) 
 
4.10. ISO 7000-2018 Graphical symbols for use on equipment (Simbolos gráficos para uso en equipo.) 
 
4.11. PEMEX-EST-0049/05-2017, Metrología, aseguramiento de calidad y control de calidad - Contratación 
servicios de inspección y supervisión de bienes, procesos y servicios, que se adquieran, arrienden o contraten. 
 
4.12. NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. 
 
4.13. NMX-A-059/2-INNTEX-2008, Industria textil-propiedades de los tejidos frente a la tracción - Parte 2 - 
Determinacion de la fuerza máxima por el método de agarre - Metodo grab 
 
4.14. NMX-A-109-INNTEX-2012, Industria textil – Tejidos de calada - Determinación de la resistencia al rasgado 
por el método del péndulo de descenso libre - Método de prueba. 
 
4.15. NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y 
de Calibración 
 
4.16. ANSI FM 4950-2007(R2013), American National Standard for Evaluating Welding Pads, Welding Blankets 
and Welding Curtains for Hot Work Operations. (Estándar Nacional Americano para la Evaluación de Lonas para 
Soldar, Mantas para Soldar y Cortinas para Operaciones en Trabajos Calientes). 
 
4.17. ASTM D1424-09 (2013), Standard Test Method for Tearing Strength of Fabrics by Falling-Pendulum 
(Elmendorf-Type) Apparatus (Estándar para el método de prueba para resistencia al rasgado de tejidos fabricados 
por aparatos tipo caída de péndulo). 
4.18. ASTM D5034-09 (2017), Standard Test Method for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics 
(Grab Test). (Estándar para el método de prueba para la rotura por estrés y elongación de los textiles (Prueba 
atestiguada)). 
 
4.19. BS 7944:1999, Type 1 heavy duty fire blankets and type 2 heavy duty heat protective blankets (Tipo 1 
mantas contra fuego de uso rudo; Tipo 2 mantas protectoras de calor de uso rudo). 
 
 
5. Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de NOM-027-STPS-2008 y las 
siguientes: 
 
5.1. Almohadilla; Pieza acolchada ignifuga que se coloca como apoyo y/o protección para evitar un daño 
rozadura o para amortiguar la presión sobre objeto. 
 
5.2. Cortinas (Cortina para soldadura); Colgante vertical ignifugo, para proteger a terceros en las 
inmediaciones de radiaciones, chispas, escoria o materiales con características afines de soldadura y corte. 
 
5.3. Ignífugo; Que no se inflama ni propaga la llama o el fuego. 
 
5.4. Lona; Textil ignifugo resistente a la tracción (tensión) para toldos, entrepiso o tiendas de campaña 
temporales y proteger a terceros en las inmediaciones de radiaciones, fuentes de ignición o materiales con 
características afines de soldadura y corte. 
 
5.5. Manta; Textil ignifugo para cubrir y protege equipos o materiales combustibles de chispas, calor o llamas 
de soldadura o corte. 
 
5.6. Tapete; Cubierta ignifuga para proteger el suelo o superficie combustibles sobre la que se trabaja, de 
materiales incandescentes o fuentes de ignición. 
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5.7. Textil; materia: Capaz de reducirse a hilos y ser tejida. 
 
 
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: 
 
ANSI American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de Normas) 
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales) 
EST Estándar Técnico 

GEBYS 
Grupo para la emisión de Estándares Técnicos de los bienes y servicios que contraten Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización) 
HD/HE Hoja de datos/Hoja de especificación 
LFMN Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y su Reglamento 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
RPM Reporte o Registro de Pruebas de Materiales  
S/I Supervisor/Inspector 
IRP Informe de Resultados de Pruebas 
 
 
7. Desarrollo 
 
7.1. Requerimientos técnicos 
 
7.1.1. Las lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas deben ser ignífugas y se deben suministrar de 
conformidad con este EST y la HD/HE correspondiente para prevenir riesgos de conformidad con NOM-027- 
STPS-2008 e ISO/TR 18786:2014. 
 
7.1.2. Las mantas y almohadillas se deben suministrar de conformidad con BS 7944:1999 del tipo 2 o ANSI FM 
4950-2007(R2013), categoria “Welding blankets”. 
 
7.1.3. Las cortinas se deben suministrar de conformidad con ISO 25980:2008 y satisfacer los requerimientos de 
3.2.4 de ANSI FM 4950-2007(R2013). 
 
7.1.4. Los tapetes deben ser antideslizamiento y suministra de conformidad con ANSI FM 4950-2007(R2013) 
categoría “Welding pads”. 
 
7.1.5. Las lonas se deben suministrar de conformidad con ANSI FM 4950-2007(R2013) categoría “Welding 
curtains” para aplicación vertical y horizontal suspendida de los extremos sin necesidad de puntales o apoyos en 
todo su claro. 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1. Los materiales de las lonas, almohadillas, mantas, tapetes y cortinas deben ser ignífugos, nuevos, 
suministrados con sus correspondientes certificados de materiales o RPM. 
 
7.2.2. Los materiales de las almohadillas y mantas, deben ser hipos alergénicos y no deben generar la formación 
de hongos y/o moho, así como los materiales de las lonas, tapetes y cortinas no deben generar la formación de 
hongos de conformidad con ANSI/FM 4950-2007(R2013). 
 
7.2.3. Los materiales de deben ser de conformidad con ISO 25980:2014, BS 7944:1999 o ANSI/FM 4950- 
2007(R2013) como corresponda. 
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7.2.4. Los materiales de las lonas deben de proteger a terceros de radiaciones no ionizantes ultravioleta, infrarroja 
y visible en los rangos generadas por trabajos de soldadura y relacionados, así como de quemaduras por 
salpicaduras de cualquier material que sea expulsado al soldar o cortar de conformidad con ASNI/FM 4950- 
2007(R2013). 
 
7.3. Inspección y Pruebas 
 
7.3.1. Las lonas, mantas, almohadillas y cortinas se deben inspeccionar y probar por el responsable del sistema 
de gestión de calidad del fabricante, así como suministrar con su correspondiente certificado de producto 
emitido por un organismo de certificación acreditado en términos de la LFMN, que determine la conformidad 
con ISO 25980:2014, BS 7944:1999 o ANSI/FM 4950-2007(R2013) como corresponda al producto que se 
suministra. 
 
7.3.1.1 En su caso, la acreditación de los organismos de certificación, laboratorios de calibración y/o de pruebas 
extranjeros, debe ser en los términos de reconocimiento mutuo. 
 
7.3.2. Las lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas se deben fabricar y suministrar bajo un sistema de 
gestión de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2015 o ISO 9001:2015 implantado y certificado en términos de LFMN, que 
incluya al menos la verificación de las materias primas, los procesos de fabricación, pruebas de calidad, 
identificación y empacado, mediante el cual se determine la conformidad con este EST e ISO 25980:2014, BS 
7944:1999 o ANSI/FM 4950-2007(R2013), como corresponda para el producto que se suministra. 
 
7.3.2.1 Las pruebas para determinar la conformidad de las lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas se 
deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en términos de la LFMN. Los 
laboratorios que son parte de la organización del fabricante, proveedor, o comercializador, deben actuar de 
manera imparcial y tener independencia operativa, financiera y de gestión entre otros, como se establece en 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 o ISO/IEC 17025:2005 
 
7.3.2.2 Las lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas que se suministran podrán ser verificadas por PEMEX 
o en su caso por el S/I que designe, bajo el nivel de inspección especificado en la HD/HE de conformidad con el 
EST-0049/05-2017, este EST e ISO 25980:2014, BS 7944:1999 o ANSI/FM 4950-2007(R2013) como corresponda 
para el producto que se suministra. 
 
7.3.2.3 El fabricante y/o proveedor en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de PEMEX 
y/o su S/I a las instalaciones donde se fabrican, inspeccionan, prueban, marcan, embalan y/o almacenan las 
lonas, mantas, almohadillas y cortinas, así como suministrar la documentación correspondiente. 
 
7.3.3. Los instrumentos, aparatos o equipos de medición y prueba deben tener dictamen o certificado de 
calibración de conformidad con la LFMN, el que debe estar vigentes con respecto al momento en que se realiza 
la inspección y/o prueba., Las pruebas a los materiales y productos (lonas, mantas, almohadillas, tapetes y 
cortinas) deben ser de conformidad con ISO 25980:2014, BS 7944:1999 o ANSI/FM 4950-2007(R2013) como 
corresponda al bien que se suministra. 
 
7.3.4. En adición a 7.3.3 las lonas se deben suministrar con el IRP a la tensión (tracción) y al rasgado de 
conformidad con las normas o prácticas extranjeras siguientes: 
 
a) NMX-A-059/2-INNTEX-2008, ISO 13934-2:2014 o ASTM D5034-09 (2017) para resistencia a la tensión 
húmeda (tracción). La fuerza máxima registrada en la prueba a la tensión en condición húmeda (7.3.4.1.a), no 
debe ser menor a la requerida para suportar el peso total de la lona húmeda, colgando de forma horizontal entre 
los dos puntos de sujeción (extremos) de su lado más largo, y a la fuerza ejercida por la presión de viento 
perpendicular a la superficie a la velocidad regional del sitio para el que se adquiere. 
b) NMX-A-109-INNTEX-2012 o ASTM D1424-09 (2013), con resistencia al rasgado para capacidad de trabajo 
pesado. 
 
7.4. Identificación 
 
7.4.1. Las lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas, textiles se deben identificar con etiquetas permanentes 
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de conformidad con NOM-004-SCFI-2006 e ISO 25980:2014, BS 7944:1999 o ANSI/FM 4950-2007(R2013) como 
corresponda. 
 
7.4.2. Las cortinas que no son textiles se deben identificar con etiquetas permanentes de conformidad con 
NOM- 050-SCFI-2004 e ISO 25980:2014 o ANSI/FM 4950-2007(R2013), como corresponda. 
 
7.4.3. Los productos lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas, se deben identificar con el o los 
gráficos/símbolos de las protecciones para el cual están certificados de conformidad con ISO 7000:2018, como 
en su caso los gráficos/símbolos principales a los que no presta protección en relación con los procesos de 
soldadura. 
 
7.5. Empacado y Embalado 
 
7.5.1. Las lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas ignífugas se deben suministrar en empaque individual 
para su manejo, transporte, almacenamiento y reutilización; así como los productos estar identificados de 
conformidad con NOM-050-SCFI-2004 e ISO 25980:2014, BS 7944:1999 o ANSI/FM 4950-2007(R2013), así como 
los símbolos de uso, aplicación, almacenaje, de protección, cuidados, riesgos o precauciones como corresponda. 
 
7.5.2. En el empaque individual se debe alojar o imprimir el instructivo de uso, almacenamiento y 
mantenimiento, que debe estar en idioma español y en unidades de medida de conformidad con NOM-008-
SCFI-2002. 
 
 
8. Requisitos documentales 
 
8.1. El fabricante debe entregar a PEMEX o al proveedor y este a PEMEX el expediente de conformidad de las 
lonas, mantas, almohadillas, tapetes y/o cortinas que suministra, con al menos la documentación que se indica en 
8.2, que suministran por lote de las partidas que entrega. 
 
8.1.1 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 Los Certificados, IRP y acreditaciones de origen extranjero, deben ser en Idioma español o inglés. 
 
8.1.3 Los Certificados, IRP y lista o plan de verificación (inspección) deben estar firmados con la rúbrica, nombre 
y registro del responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y en su caso del inspector de PEMEX 
o el que designe. 
 
8.2 Los expedientes de conformidad deben entregarse por lote y modelo de los productos que suministra; así 
como debe tener al menos la siguiente información: 
 
a) Certificado de producto (lonas, mantas, almohadillas, tapetes y cortinas), 
b) HD/HE, proporcionada por PEMEX y objeto de la contratación 
c) Ficha técnica del fabricante, del producto, elaborada por el fabricante 
d) Identificación del modelo y tamaño del lote, 
e) Plan o lista de verificación / inspección, correspondiente a lote y modelo de las partidas que se suministran, 

con rastreabilidad con los correspondientes IRP. 
f) Informes de Resultado de Pruebas, (IRP) que se realizan al lote del producto que se suministra, de 

conformidad con el sistema de gestión de calidad del fabricante, este EST e ISO 25980:2014, BS 7944:1999 
o ANSI/FM 4950-2007(R2013), como corresponda para el producto que se suministra. 

g) Certificado vigente del sistema de gestión de calidad del fabricante, 
h) Acreditación del organismo de certificación del sistema de gestión de calidad del fabricante 
i) Acreditación del organismo de certificación que certifica el producto 
j) Acreditación de los laboratorios de pruebas en los que se realizan las pruebas de los lotes o productos que 

se suministran, 
k) Manual de uso y preservación del producto que se suministra. 
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8.3 El plan de verificación (inspección) debe incluir entre otros eventos los siguientes: 
 
a) Requerimientos a verificar de conformidad con las normas, 
b) Método de prueba y criterios de aceptación, 
c) Rastreabilidad con los IRP. 
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Anexo A 
 

Hoja de Datos/Hoja de Especificación (HD/HE) 
Lonas, almohadillas, mantas, tapetes y cortinas ignífugas 

 

 

HD/HE No. 
PEMEX-EST-SS-293-2019 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

Datos de Adquisición 
Área/EPS:  
Centro de trabajo:  
Sitio de entrega:  

Lona / Manta / Tapete / Cortina 

Partida Cantidad 
(pieza) 

Tipo1 
Descripción 

Inspección PEMEX2 
Ancho (m) Largo/altura (m) 

1      
2      
3      
n      

Almohadillas 

Partida Cantidad 
(pieza) 

TIPO 

Coderas3 Rodilleras3 
Cojín 

Grosor / ancho / largo 
(cm) 

Inspección 
PEMEX2 

1      
2      
n      

Notas: 
1 Lona, manta, tapete o cortina 
2 No/Si nivel 
3 (por pares) 

 

 




