LISTA OFICIAL DE PRUEBAS A EQUIPO
DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL
(Zapatos, cascos, ropa y guantes)
PRUEBAS A CALZADO DE PROTECCIÓN Y CONTRACTUAL
Calzado de protección
NMX-S-051
Calzado de protección para trabajadores de PEMEX NRF-290-PEMEX
Bota impermeable para uso industrial de PEMEX
NRF-056-PEMEX
Calzado de protección (tipo I / ocupacional)
NOM-113-STPS
Calzado de protección (tipo II / con puntera)
NOM-113-STPS
Calzado de protección (tipo III / dieléctrico)
NOM-113-STPS
Calzado de protección (tipo IV / metatarsal)
NOM-113-STPS
Calzado de protección (tipo V / conductivo)
NOM-113-STPS
Calzado de protección (tipo VI / antipenetración)
NOM-113-STPS
Calzado de protección (tipo VII / antiestatico)
NOM-113-STPS
Calzado de Seguridad Dieléctrico
NRF-034-CFE
Calzado masculino
Cédula 25 E.T. del IMSS
Calzado de protección
Cédula 33 E. T. del IMSS
Calzado para médico residente masculino
Cédula 46 E. T. del IMSS
Calzado para médico residente femenino
Cédula 47 E. T. del IMSS
Calzado contractual masculino
Cédula 50 E. T. del IMSS
Calzado contractual femenino
Cédula 51 E. T. del IMSS
PRUEBAS A CASCOS DE PROTECCION PARA LA CABEZA
Equipo de protección personal - cascos de
NOM-115-STPS-2009
protección
Cascos de protección para la cabeza
NRF-058-PEMEX
PRUEBAS A GUANTES DE PROTECCIÓN
Guantes de flor, carnaza y combinado de flor y
NMX-S-060/1-SCFI
carnaza
Guantes de cuero y carnaza
CFE-H0000-16
Guantes de protección para trabajos generales
PEMEX
Producto Terminado
Guantes tipo I
Guantes tipo II
NRF-114-PEMEX
Guantes tipo III
Materia prima
Cuero Guantes tipo I, III, V y VI
Cuero hidrofugado Guante tipo IV
Carnaza Guantes tipo II, III, V, VI, IX
Guantes de protección de uso general
EN 388

ROPA DE TRABAJO PARA PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA (NRF-057-PEMEX-2006)
Impermeable tipo gabardina con capucha integrada
Impermeable tipo gabardina con capucha desmontable
Impermeable tipo gabardina sin capucha
Saco con capucha integrada
Saco con capucha desmontable
Saco con cuello sin capucha
Pantalón
ROPA DE TRABAJO (NRF-006-PEMEX-2007)
Camisa de gabardina 100% algodón, preescogida (estabilizada) mercerizada con tejido satinado
(4/1) o gabardina (3/1 “S”)
Bata de gabardina 100% algodón preencogida (estabilizada) mercerizada con tejido satinado (4/1)
o gabardina (3/1 “S”)
Overol de gabardina 100% algodón, preescogida (estabilizada) mercerizada con tejido satinado
(4/1) o gabardina (3/1 “S”)
Chamarra de 100% algodón preescogida, mercerizada con tela sarga (3/1 “S”) con acabado micro
esmerilado
Ropa de invierno con felpa de 100% algodón preescogida con tejido de punto
CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO
VOLUMEN 1, ROPA CONTRACTUAL DEL IMSS
Suéter largo de manga larga femenino
Cédula 9
Suéter largo de manga larga masculino
Cédula 10
Chamarra y pantalón deportivo unisex
Cédula 27
Pantalón para médico residente masculino
Cédula 48
Pantalón para médico residente femenino
Cédula 49
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
En caso de que el cliente solicite que se informe la Estimación de la Incertidumbre, esta tiene
un valor igual a 15% del servicio realizado.
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
¿Qué es la incertidumbre?
La incertidumbre como su nombre lo indica es la variación probable que se estima de una
medición.
La NMX-Z-055-IMNC define el término “incertidumbre de la medición” como el parámetro
asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían
atribuirse razonablemente, al mensurando.
¿De qué se compone la incertidumbre?
La incertidumbre se compone básicamente de las siguientes partes:
1. El valor de un resultado de una medición o prueba, ejemplo: 25, 8 m.
2. Su incertidumbre (duda) de esa medición ejemplo: ± 0,5 m
3. Un factor de cobertura k=2.

En otras palabras, con un factor de cobertura k=2 tenemos un 95% de probabilidad de que el
valor verdadero, se encuentra entre 25,3 metros y 26,3 metros. (Después de haber sumado y
restado la incertidumbre de ± 0,5 metros al valor obtenido.
FORMAS DE PAGO:
1. Transferencias bancarias
- HSBC cuenta 4015669229
- Otros bancos clabe interbancaria 021225040156692296
2.
-

Depósito con efectivo o cheque FICHA de DEPÓSITO RAP de HSBC
Ingrese a http://web.ciatec.mx/finanzas/
Capture su R.F.C.
Capture el número de factura o número de orden de servicio, este dato es ineludible, sino
cuenta con alguno de estos dos datos escriba 5 veces el 9.
Indique el tipo de pago.
Indique la forma de pago.
Pulse enviar información.
Verifique que los datos plasmados en la ficha de depósito sean correctos.
Con esta ficha pase directamente a ventanilla del banco HSBC.

3. Pagos en el extranjero
Nombre de la compañía:
CIATEC, A.C.
Número de cuenta: 7000154955
Clabe interbancaria: 021225070001549558
Nombre del banco: HSBC México, S.A.
Código de ruta:
(Swift) BIMEMXMM
No. de sucursal:
274
Plaza: 21 León
4.
-

Pagos realizados en la tesorería de CIATEC:
Efectivo
Tarjeta debito/crédito (a excepción de American Express)
Cheque a nombre de CIATEC, A.C.
Ficha de depósito del pago realizado.

En caso de depósito o transferencia bancaria, favor de enviar comprobante de pago al correo
lab.pruebasfisicas@ciatec.mx o al teléfono fax (477) 761 09 07

