
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Normas Mexicanas        
de las series 

 
NMX-E 

“Plásticos y sus productos” 
 

NMX-K 
“Productos Químicos” 

 
NMX-Q 

“Productos y Equipos para su 
uso Doméstico” 

 

Blvd. Toluca No. 40-A Col. San Andrés Atoto, Naucalpan, C.P. 53500, Estado de México, México.  
Tels. 5358 7872/7992/7066 Fax 5358 7101 Lada sin costo 01 800 823 96 36  cncp@cncp.org.mx 

CC
ee
nn
tt rr oo

  dd
ee
  NN

oo
rr mm

aa
ll ii zz

aa
cc
ii óó

nn
  yy

  CC
ee
rr tt ii ff ii cc

aa
cc
ii óó

nn
  dd

ee
  PP

rr oo
dd
uu
cc
tt oo

ss ,,   AA
.. CC

..   



 
 

 
 

CC
ee
nn
tt rr oo

  dd
ee
  NN

oo
rr mm

aa
ll ii zz

aa
cc
ii óó

nn
  yy

  CC
ee
rr tt ii ff ii cc

aa
cc
ii óó

nn
  dd

ee
  PP

rr oo
dd
uu
cc
tt oo

ss ,,   AA
.. CC

..   

Blvd. Toluca No. 40-A Col. San Andrés Atoto, Naucalpan, C.P. 53500, Estado de México, México. 
Tels. 5358 7872/7992/7066 Fax 5358 7101 LD. 01 800 823 96 36  cncp@cncp.org.mx 

 

 

  
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LLaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llaass  nnoorrmmaass  
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ppaaíísseess  
 
 

Las normas ofrecen un lenguaje común 
de comunicación; establecen un 

equilibrio socioeconómico entre los 
distintos agentes que participan en las 

transacciones comerciales, base de 
cualquier economía de mercado y son 

un patrón necesario de confianza entre 
cliente y proveedor. 
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AVISO DE DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DE NORMAS 

MEXICANAS 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 44-47 del Reglamento de la misma Ley, las normas que se mencionan a 
continuación fueron publicadas para declaratoria de cancelación, el martes 7 de julio de 2015: 

 

CLAVE O CÓDIGO CLAVE O CÓDIGO CLAVE O CÓDIGO 

NMX-K-222-1971  NMX-K-349-1972 NMX-K-522-S-1981 

NMX-K-288-1971 NMX-K-395-1972 NMX-K-523-S-1981 

NMX-K-299-1972 NMX-K-476-1981 NMX-K-524-S-1981 

NMX-K-304-1972 NMX-K-509-1980 NMX-K-555-1981 

NMX-K-310-1971 NMX-K-519-S-1981 NMX-Q-029-1980 

NMX-K-314-1971 NMX-K-520-S-1981 NMX-Q-033-S-1980 

NMX-K-334-1972 NMX-K-521-S-1981 NMX-Q-054-1990 

 
Las normas mexicanas, entrará en vigor su cancelación 60 días naturales después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que esta fecha es el 6 de Septiembre de 
2015.  
 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

El día viernes 2 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Suplemento del 
Programa Nacional de Normalización 2015, el cual contiene temas a desarrollar para el resto 
del 2015 y que no habían sido contemplados en el PNN del año en curso.  
Éste puede ser consultado en la página del DOF en la fecha de publicación. 
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001-1970 

Norma de calidad para películas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin soporte. 

OBJETIVO: Ampara las películas de polí-cloruro de vinilo sin soporte usadas          
principalmente en la industria automotriz para vestiduras de asientos, forros de 
puertas, forros de acojinamiento, cielos interiores, capacetes, etc. 
PUBLICACIÓN:   1970-09-03 

$ 50,00 + IVA 

002-SCFI-2003 

Industria del plástico – Determinación del ancho de películas – Método de 
ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para determinar el ancho de películas 
plásticas con soporte y películas plásticas sin soporte. 
PUBLICACIÓN:   2003-02-25  (Cancela a la NMX-E-002-1978) 

$ 25,00 + IVA 

003-SCFI-2003 

Industria del plástico – Determinación del espesor de películas y hojas por 
medición directa con micrómetro – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para determinar el espesor en películas  u 
hojas de plásticos lisas, por medición directa. 
PUBLICACIÒN:    2003-02-25   (Cancela a la NMX-E-003-1978) 

$ 25,00 + IVA 

004-CNCP-2004 

Industria del plástico – Determinación de la densidad de los materiales plásticos 
no celulares – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece tres métodos de ensayo para determinar la densidad de los 
materiales plásticos no celulares en objetos moldeados o extruidos también como en 
forma de, polvo, hojuelas o gránulos. 
PUBLICACIÓN:   2004-04-23  (Cancela a la NMX-E-004-1990 y NMX-E-185-1990) 

$ 280,00 

005-CNCP-2004 

Industria del plástico – Determinación de las propiedades de tracción de 
películas plásticas – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece un método de ensayo para determinar las características de 
tracción o de tensión de películas de materiales plásticos de cualquier espesor, 
excepto los estampados o reforzados. 
PUBLICACIÓN:     2004-11-30  (Cancela a la NMX-E-005-1980) 

$ 240,00 

006-1968 

Método de prueba para la determinación de resistencia al envejecimiento por 
calor de las películas vinílicas con y sin soporte. 

OBJETIVO: Establece la determinación de resistencia al envejecimiento por calor, que 
presentan las películas vinílicas con y sin soporte. 
PUBLICACIÓN:    1968-10-27 

$ 15,00 +  IVA 

007-1968 

Método de prueba para la determinación de flexibilidad en películas vinílicas. 

OBJETIVO: Este método es aplicable a la determinación de flexibilidad de películas 
vinílicas con y sin soporte en todos los espesores y acabados, mediante dos 
procedimientos: flexibilidad por doblez (método A) y flexibilidad por impacto (método 
B). 
PUBLICACIÓN:    1969-05-13 

$ 35,00 +  IVA 

008-1968 

Método de prueba para la determinación de resistencia al desgaste de películas 
vinílicas con y sin soporte. 

OBJETIVO: Este método cubre la determinación de resistencia al desgaste de 
películas vinílicas con y sin soporte en todos los espesores y acabados. 
PUBLICACIÓN:    1969-10-27 

$ 20,00 +  IVA 

009-1983 

Plásticos - Resistencia a la abrasión en películas vinílicas - Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la resistencia a la 
abrasión en películas vinílicas con y sin soporte. 
PUBLICACIÓN: 1983-06-13 

$ 30,00 +  IVA 

010-1968 

Método de prueba para la determinación de la estabilidad dimensional de 
películas vinílicas. 

OBJETIVO: Cubre la determinación de expansión y encogimiento de películas vinílicas 
sin soporte, de cualquier espesor, después de haberlas expuesto al calor. 
PUBLICACIÓN:   1969-05-13 

$ 15,00 +  IVA 
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011-1969 

Industria del plástico – Determinación de adherencia del recubrimiento superior 
de las películas vinílicas. 

OBJETIVO: Se establece el método para la determinación de adherencia de la capa 
superior a la película vinílica con y sin soporte, de cualquier espesor. 
PUBLICACIÓN:   1969-06-07 

$ 15,00 +  IVA 

012-SCFI-1999 

Industria del plástico - Tubos y conexiones - Tubos y conexiones de poli(cloruro 
de vinilo) (PVC) sin plastificante para instalaciones eléctricas. - Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a los tubos y conexiones de 
poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, utilizados en instalaciones eléctricas 
domésticas e industriales, para alojar y proteger los cables que conducen la energía. 
PUBLICACIÓN:     1999-08-05  (Cancela a la NMX-E-012-1994-SCFI) 

$ 85,00 + IVA 

013-CNCP-2004 

Industria del plástico - Resistencia a la presión hidráulica interna sostenida por 
largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece un método para verificar la resistencia a la presión hidráulica 
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones de materiales termoplásticos 
para la conducción de fluidos a presión, se realiza con el propósito de evaluar el 
comportamiento de la tubería a largo plazo. 
PUBLICACIÓN:    2004-11-30  (Cancela a la NMX-E-013-1998-SCFI) 

$ 120,00 

PROY 
013-CNCP-2014 

Industria del plástico – Determinación de la resistencia  a la presión hidráulica 
interna en tubos y conexiones – Método de ensayo 

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana establece un método para verificar la 
resistencia a la presión hidráulica interna sostenida por largo periodo en tubos y 
conexiones de materiales termoplásticos para la conducción de fluidos a presión, se 
realiza con el propósito de evaluar el comportamiento de la tubería a largo plazo.   

PUBLICACIÓN: Consulta pública 2015-05-07 (Cancelará a la NMX-E-013-CNCP-
2004). 

$ 120,00 

014-CNCP-2006 

Industria del plástico - Resistencia al aplastamiento en tubos y conexiones - 
Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para verificar la resistencia de un tubo al 
aplastamiento producido por una carga externa que lo deforma hasta un punto que 
exceda su límite elástico. 
PUBLICACIÓN:    2006-09-05  Cancela a la  NMX-E-014-CNCP-2004) 

$ 100,00 

015-CNCP-2005 

Industria del plástico - Resistencia a la acetona en tubos de poli(Cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante -Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para determinar la plastificación de los tubos poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante por medio de la inmersión de la acetona 
anhidra. 
PUBLICACIÓN:    2006-03-16  Cancela a la NMX-E-015-SCFI-2000) 

$ 100,00 

016-CNCP-2004 

Industria del plástico - Resistencia  a la presión hidráulica interna por corto 
periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para verificar la resistencia a la presión 
hidráulica interna, hasta falla a corto periodo, en tubos y conexiones de materiales 
termoplásticos en todos los diámetros y espesores de pared. 

PUBLICACIÓN:    2004-11-30  (Cancela a la  NMX-E-016-SCFI-1999) 

$ 140,00 

018-CNCP-2012 

Industria del plástico - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para la 
conducción de agua a presión – Especificaciones y métodos de ensayo 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que deben cumplir los tubos de polietileno 
de alta densidad (PEAD), utilizados para la conducción de agua a presión, serie 
inglesa, en diámetros de 13 mm a 1 200 mm. 

PUBLICACIÓN:    2012-07-02  (Cancela a la NMX-E-018-SCFI-2002) 

$ 780,00 
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019-1968 

Método de prueba para la determinación de resistencia a la deterioración por 
migración de plastificantes en las películas vinílicas. 

OBJETIVO: Este método cubre la determinación  de resistencia a la deterioración por 
migración de plastificantes, en las películas  vinílicas con y sin soporte. 
PUBLICACIÓN:    1969-05-13   

$ 15,00 + IVA 

020-1968 

Método de prueba para la determinación de solidez a la luz, de los materiales 
vinílicos. 

OBJETIVO: Este método cubre la determinación de solidez a la luz de materiales 
vinílicos tales como películas con y sin soporte. 
PUBLICACIÓN:    1969-05-13 

$ 25,00 +  IVA 

021-CNCP-2006 

Industria del plástico – Dimensiones  en tubos y conexiones – Método de 
ensayo. 

OBJETIVO: Establece los métodos para la medición y determinación de las 
dimensiones de tubos y conexiones de plástico y la exactitud de la medición. Se 
especifican procedimientos para la medición de diámetros, longitudes, ángulos, 
espesores de pared; así como los parámetros de ovalidad y excentricidad. 
PUBLICACIÓN:    2006-11-29  Cancela a la NMX-E-021-SCFI-2001) 

$ 280,00  

023-1971 

Método de prueba para la determinación de alargamiento bajo carga estática y 
deformación permanente en películas vinílicas con soporte. 

OBJETIVO: La presente norma establece el método para la determinación del 
alargamiento y la deformación permanente en películas vinílicas con soporte, cuando 
se someten a carga estática. 
PUBLICACIÓN:    1971-09-14  

$ 20,00 + IVA 

025-CNCP-2005 

Industria del plástico – Tubos y conexiones –Combustibilidad de los plásticos – 
Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método que determina la combustibilidad relativa de los 
plásticos en forma de películas, placas moldeadas, o cortadas directamente de un 
tubo, con espesores de 1mm a 6 mm. 
PUBLICACIÓN:    2006-03-16  (Cancela a la NMX-E-025-SCFI-2000) 

$ 140,00 

027-SCFI-2003 

Industria del plástico – Determinación de la resistencia al rasgado por el método 
de Elmendorf en películas y laminados – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Especifica el método de ensayo para determinar la resistencia a la 
propagación del rasgado de un corte definido, a partir de un corte practicado en el 
espécimen, obtenido de una lámina o película flexible y delgada, bajo condiciones 
específicas de carga. 
PUBLICACIÓN:     2003-02-25  (Cancela a la NMX-E-027-1980) 

$ 40,00 + IVA 

028-SCFI-2003 

Industria del plástico – Extracción de metales pesados por contacto con agua en 
tubos y conexiones – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para realizar la extracción de metales 
pesados de los tubos de plástico a través del contacto con el agua. Este método 
describe única y exclusivamente el procedimiento de extracción, y no cubre la 
determinación cualitativa o cuantitativa de las substancias extraídas en tubos de 
plástico, usados para la conducción de agua potable. 
PUBLICACIÓN: 2003-09-10  (Cancela a la NMX-E-028-1991) 

$ 35,00 + IVA 

029-CNCP-2009 

Industria del plástico – Resistencia al impacto en tubos y conexiones – Método 
de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para verificar en los tubos y conexiones la resistencia 
mínima a una fuerza de impacto definida, producida bajo condiciones controladas. 
PUBLICACIÓN:     2010-02-15  (Cancela a la NMX-E-029-CNCP-2005) 

$ 260,00 
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ACLARACIÓN  
029-CNCP-2009 

Industria del plástico – Resistencia al impacto en tubos y conexiones – Método 
de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para verificar en los tubos y conexiones la resistencia 
mínima a una fuerza de impacto definida, producida bajo condiciones controladas. 
PUBLICACIÓN:     2010-02-15  (Cancela a la NMX-E-029-CNCP-2005) 

--  

030-SCFI-2002 

Industria del plástico – Cementos disolventes de poli (cloruro de vinilo) (PVC) 
usados para unir tubos y conexiones de PVC – Especificaciones y Métodos de 
ensayo. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que deben cumplir los cementos 
disolventes de poli(cloruro de vinilo) (PVC), usados para efectuar una unión tipo 
soldadura en el junteo de tubos y conexiones de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante que trabajan a presión. 
PUBLICACIÓN:   2002-08-09 (Cancela a la norma NMX-E-030-1981, NMX-E-104, 105, 
106, 107 Y 108 -1981) 

$ 135,00 + IVA 

031-CNCP-2009 

Industria del plástico – Compuestos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) y 
poli(cloruro de vinilo clorado) (CPVC) – Especificaciones. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones de los compuestos 
de poli(cloruro de vinilo) (PVC) y de poli(cloruro de vinilo) clorado (CPVC), empleados 
en el proceso de extrusión e inyección para la fabricación de la tubería de poli(cloruro 
de vinilo)(PVC) y poli(cloruro de vinilo) clorado (CPVC) o de copolímeros de cloruro de 
vinilo que contengan por lo menos 80% de cloruro de vinilo, y los aditivos necesarios 
para que su manufactura sea mas fácil. Los aditivos pueden ser lubricantes, 
estabilizadores, modificadores, cargas y pigmentos. 
PUBLICACIÓN:    2009-08-05  (Cancela a la NMX-E-031-SCFI-2000 y NMX-E-182-1990) 

$ 200,00 

032-CNCP-2009 

Industria del plástico – Resistencia de los plásticos a los reactivos químicos – 
Métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana involucra materiales, operaciones y equipos 
peligrosos, mas no especifica las medidas de seguridad necesarias para su aplicación. 
Es responsabilidad del usuario, establecer procedimientos apropiados de seguridad y 
de salud, así como determinar las medidas de protección necesarias ante su uso. 
 

PUBLICACIÓN:    2009-08-05  (Cancela a la NMX-E-032-1969) 

$ 220,00  

034-CNCP-2014 

Industria del plástico – Contenido de negro de humo en poliolefinas – Método de 
ensayo – método de ensayo  

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana establece el procedimiento para 
determinar el contenido de negro de humo en poliolefinas, ya sea como materia prima 
o como producto terminado. 
El negro de humo se obtiene por las técnicas siguientes: 
- Negro de humo por horno 
- Negro de humo por canal 
PUBLICACIÓN: 2015-05-07 (Cancela a la NMX-E-034-SCFI-2002). 

$ 240,00 

035-SCFI-2003 

Industria del plástico – Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de 
polietileno – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar la resistencia al 
envejecimiento acelerado en tubos de polietileno de cualquier diámetro y espesor de 
pared, sometidos a presión interna. 
PUBLICACIÓN:     2003-03-12  (Cancela  a la NMX-E-035-1990) 

$ 40,00 + IVA 

036-1977 

Tubos flexibles de polietileno de baja densidad para alojar y proteger 
conductores eléctricos. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir 
los tubos flexibles de polietileno de baja densidad para alojar y proteger conductores 
eléctricos en redes de alimentación de baja tensión, para usarse ahogados en 
concreto, protegidos en ranuras o enterrados. 
PUBLICACIÓN:    1977-12-14    

$ 55,00 + IVA 
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037-1975 

Película de polivinil butiral. 

OBJETIVO: Se aplica a la película de Polivinil Butiral. Se usa principalmente como 
refuerzo en vidrio o cristal flotado (laminado de seguridad) con el objeto de darle mayor 
resistencia a la penetración y que las partículas de vidrio queden adheridas a este 
después de un impacto, en vehículos y en la industria de la construcción. 
PUBLICACIÓN:    1975-12-09 

$ 70,00 + IVA 

040-1976 

Definiciones empleadas en lentes de contacto rígidos de plástico. 

OBJETIVO: Es establecer las definiciones que se emplean en los lentes de contacto 
rígidos de plástico, cornéales y esclereales. 
PUBLICACIÓN:     1979-08-17  

$ 45,00 + IVA 

041-1976 

Lentes de contacto rígidos de plástico. 

OBJETIVO: Se aplica a lentes de contacto cornéales y esclerales polimerizados de 
materiales plásticos duros convencionales (por ejemplo, polimetilmetacrilato) con 
superficies esféricas o no esféricas; también se aplica a lentes multifocales, lentes de 
componentes de prisma, lentes de color, no incluye lentes de contacto flexibles o 
terapéuticos. 
PUBLICACIÓN:    1976-09-22 

$ 100,00 + IVA 

043-SCFI-2002 

Industria del plástico – Tubos de polietileno (PE) para la conducción de gas 
natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP) – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que deben cumplir los tubos de polietileno 
de alta y media densidad para conducción de gas natural y L.P., en estado gaseoso a 
presión, en redes subterráneas de distribución fuera de construcciones. 
PUBLICACIÓN:     2002-06-04  (Cancela a la NMX-E-043-1977) 

$ 135,00 +  IVA 

044-1980 

Máquinas de escribir eléctricas – Cintas de polietileno 

OBJETIVO: Tiene por objeto establecer las especificaciones de calidad y métodos de 
prueba que deben cumplir las cintas de polietileno recubiertas en uno de sus lados con 
una capa homogénea de tinta, dichas cintas deben estar enrolladas en carretes 
apropiados y sirven como medio de impresión en las máquinas de escribir 
electrónicas. También pueden ser útiles para sistemas de reproducción directa de 
matrices de offset. 
PUBLICACIÓN:    1987-07-18  

$ 20,00 +  IVA  

046-CNCP-2010 

Industria del plástico – Determinación de la resistencia a la tracción en plásticos 
tubulares o de anillo, por el método de disco dividido – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Cubre la determinación de la resistencia a la tracción en la mayoría de los 
productos plásticos tubulares, utilizando un disco dividido de prueba fijo, cuando se 
prueba bajo condiciones definidas de pre-tratamiento, temperatura, humedad y 
velocidad de la máquina de ensayo. 

PUBLICACIÓN:    2010-10-05 (Cancela a la NMX-E-046-1977) 

$ 260,00 

048-1977 

Determinación de la temperatura de fragilización de plásticos y elastómeros por 
impacto. 

OBJETIVO: Este método cubre la determinación de la temperatura a la cual los 
plásticos y elastómeros muestran fallas de agrietamiento bajo condiciones especificas 
de impacto. 
PUBLICACIÓN:    1977-11-11 

$  30,00 + IVA 

049-1970 

Plásticos decorativos de alta presión. 

OBJETIVO: Cubre sólo los laminados decorativos de alta presión para usos generales, 
verticales y configurables recomendadas para uso interior, que pueden presentar una 
superficie lisa o texturizada, la superficie lisa a su vez puede ser brillante, satinada o 
mate. 
PUBLICACIÓN:     1970-09-07 

$ 60,00 + IVA 
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050-1978 

Laminados termoplásticos decorativos. 

OBJETIVO: Establece las características que deben cumplir los laminados 
termoplásticos decorativos, elaborados con resinas de cloruro de polivinilo, 
plastificantes y material de relleno con o sin soporte, empleados como recubrimientos 
para pisos y cubiertas de muebles. 

PUBLICACIÓN:    1978-08-08 

$ 60,00 + IVA 

051-1970 

Método de prueba para la determinación de resistencia de los laminados 
plásticos decorativos al agua caliente. 

OBJETIVO: Este método es aplicable para la determinación de resistencia de la 
superficie decorativa de los laminados al agua caliente, a la cual pueden estar 
sometidas eventualmente. 

PUBLICACIÓN:    1970-09-02 

$ 15,00 + IVA 

052-1970 

Método de prueba para la determinación de resistencia de los laminados 
plásticos decorativos a las temperaturas elevadas. 

OBJETIVO: Este método es aplicable para la determinación de la resistencia de la 
superficie decorativa de los laminados, a las temperaturas elevadas a las cuales 
pueden estar expuestos eventualmente. 
PUBLICACIÓN:    1970-09-07 

$ 15,00 + IVA 

 
053-CNCP-2013 

Industria del plástico - Determinación de la viscosidad de los polimeros en 
solución diluida utilizando viscosímetros capilares - Método de ensayo  
 
OBJETIVO: Esta norma mexicana especifica las condiciones para la determinación de 
la viscosidad reducida (también conocido como número de viscosidad) y valor K de 
resinas de PVC. Es aplicable a las resinas en polvo que consisten en homopolímeros 
del cloruro de vinilo monómero y copolímeros, terpolímeros, etc., de cloruro de vinilo 
con uno o más monómeros, donde el cloruro de vinilo es el principal constituyente. Las 
resinas pueden contener pequeñas cantidades de sustancias no polimerizadas 
(emulsificantes o suspensión de agentes, restos de catalizador, etc.) y otras sustancias 
añadidas durante el curso de la polimerización. No es aplicable a las resinas que no 
son totalmente solubles en ciclohexanona.  
 
PUBLICACIÓN: 2014-06-06 (Cancela a la NMX-E-053-1993) 

 $ 460,00 

054-1970 

Método de prueba para la determinación de la resistencia al manchado de los 
laminados plásticos decorativos. 

OBJETIVO: El procedimiento que esta Norma incluye es aplicable para la 
determinación de la resistencia al manchado que presentan los laminados decorativos 
a los reactivos incluidos en esta Norma. 
 
PUBLICACIÓN:    1970-09-07 

$ 25,00 + IVA  

055-1992 

Industria del plástico – Resina de poli (cloruro de vinilo) (PVC) – Ph de extractos 
acuosos – Método de prueba. 

OBJETIVO: El método de prueba para determinar el Ph de extractos acuosos de 
resinas de PVC. 
PUBLICACIÓN:    1992-06-05 

$ 30,00 + IVA 

057-CNCP-2004 

Industria del plástico – Abreviaturas de términos relacionados con los plásticos. 

OBJETIVO: Establecer y proveer una forma practica y útil de abreviar los nombres 
técnicos de compuestos plásticos. 
PUBLICACIÓN:     2004-04-23 (Cancela a la NMX-E-057-1978) 

$ 300,00 

PROY 
057-CNCP-2014 

Industria del plástico – Abreviaturas de términos relacionados con los plásticos 

OBJETIVO: Establecer y proveer una forma práctica y útil de abreviar los nombres 
técnicos de compuestos plásticos.  
 
PUBLICACIÓN:  Consulta Pública 2015-04-15 (Cancelará a la NMX-E-057-CNCP-
2004) 

$ 200,00 
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058-1970 

Método de prueba para la determinación de resistencia al impacto en laminados 
plásticos decorativos. 

OBJETIVO: El procedimiento que esta Norma establece es aplicable para la 
determinación de la resistencia al impacto en laminados decorativos. 
PUBLICACIÓN:    1970-09-17 

$ 15,00 + IVA 

060-CNCP-2010 

Industria del plástico – Terminología de plásticos. 

OBJETIVO: El objetivo de la presente Norma es establecer los términos relacionados 
con los plásticos y así es uniforme la terminología usada. 
PUBLICACIÓN:    2010-05-04   (Cancela a la NMX-E-060-1978) 

$ 1 020,00 

061-CNCP-2004 

Industria del plástico – Dispersión de negro de humo en polietileno – Método de 
ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para determinar la dispersión del negro de 
humo en materiales de polietileno, ya sea como materia prima o como producto 
terminado. 
PUBLICACIÓN:    2004-03-04  (Cancela a la NMX-E-061-1990) 

$ 120,00 

PROY 
061-CNCP-2014 

Industria del plástico – Dispersión de negro de humo en polietileno – Método de 
ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para determinar la dispersión del negro de 
humo en materiales de polietileno, ya sea como materia prima o como producto 
terminado. 
 

PUBLICACIÓN: Consulta Pública 2015-04-20 (Cancelará a NMX-E-061-CNCP-2004) 

$ 60,00 

062-1970 

Método de prueba para la determinación del cambio dimensional en laminados 
plásticos decorativos. 

OBJETIVO: Se establece el método para la determinación del cambio dimensional en 
laminados plásticos decorativos en condiciones de 0 a 100% de humedad relativa. 
PUBLICACIÓN:    1970-09-02 

$ 25,00 + IVA 

063-1990 

Industria del plástico – Materias primas – Contenido de monómero de cloruro de 
vinilo residual en compuesto de PVC rígido para uso alimenticio – Método 
cromatográfico. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar el contenido de monómero de 
cloruro de vinilo residual en compuesto de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso 
alimenticio. 
PUBLICACIÓN:    1990-12-21 

$ 45,00 +  IVA 

065-1990 

Industria del plástico – Resina de poli (cloruro de vinilo) (PVC) – Materia volátil – 
Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método para determinar cuantitativamente la materia volátil 
(incluyendo agua), presente en la resina de poli (cloruro de vinilo). Este método sólo se 
aplica a resina de PVC tipos suspensión y masa. 
PUBLICACIÓN:     1990-12-04 

$ 30,00 + IVA 

068-1992 

Industria del plástico – Resina de poli (cloruro de vinilo) (PVC) – Cenizas y 
cenizas sulfatadas – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece los métodos para la determinación de cenizas sulfatadas en 
resinas de PVC. 
PUBLICACIÓN:    1992-06-05 

$ 40,00 + IVA 

071-1990 

Industria del plástico – Resina de poli(cloruro de vinilo) (PVC) – Impurezas y 
materia extraña – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método para determinar la cantidad de impurezas y materias 
extrañas en las resinas de poli (cloruro de vinilo) (PVC). 
Este método sólo se aplica a resina de PVC tipos suspensión y masa. 
PUBLICACIÓN:     1990-10-15 

$ 30,00 + IVA 

073-1971 
Método prueba para la determinación de la adherencia entre recubrimiento 
plástico y refuerzo en películas con soporte. 

OBJETIVO: Establece el método para la determinación de la adherencia entre 

$ 15,00 + IVA 
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recubrimiento plástico y refuerzo en películas con soporte, de cualquier espesor. 
PUBLICACIÓN:    1970-09-14 

075-1973 

Determinación de la densidad de espuma de poliestireno expandible 

OBJETIVO: Establece el Método de Prueba para determinar la densidad de espuma 
de poliestireno expandible. 

PUBLICACIÓN:    1973-08-09 

$ 15,00 + IVA 

076-1973 

Determinación de la resistencia a la compresión de espuma de poliestireno 
expandible 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para la determinación de la resistencia a la 
compresión de espuma plástica de poliestireno expandible. 

PUBLICACIÓN:    1973-08-09 

$ 20,00 + IVA 

077-1979 

Plásticos – Brillo superficial – Determinación 

OBJETIVO: Especifica un método de determinación del brillo superficial de las placas 
estratificadas de materiales termoestables con superficie decorativa. 
PUBLICACIÓN:    1979-05-30 

$ 25,00 + IVA 

078-1971 

Método de prueba para la determinación de encogimiento en películas de 
plástico con soporte 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para la determinación de estabilidad 
dimensional en películas de vinilo con soporte de telas de algodón, en condiciones de 
temperatura y humedad conocidas. 
PUBLICACIÓN:    1971-09-20 

$ 15,00 +  IVA 

080-1985 

Plásticos para uso agrícola – Resistencia al rasgado de película de 
termoplásticos con refuerzo poliéster – Método de prueba 

OBJETIVO: Establece el método trapezoidal para la determinación de la resistencia al 
rasgado en películas de termoplásticos con refuerzo poliéster. 
PUBLICACIÓN:    1985-11-04 

$ 30,00 +  IVA 

081-CNCP-2010 
 

Industria del plástico – Determinación de la densidad de resinas líquidas por el 
método del picnómetro – Método de ensayo 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para la determinación de la densidad de 
resinas líquidas, por medio de un picnómetro. 
Este método es aplicable a las resinas líquidas. Es fácilmente aplicable a las resinas 
líquidas de baja y media viscosidad; no así en las resinas líquidas de alta viscosidad, 
en donde el procedimiento se dificulta. 
PUBLICACIÓN:    2011-01-06 (Cancela a la NMX-E-081-1979) 

$ 120,00 

082-CNCP-2010 

Industria del plástico – Resistencia a la tensión de materiales plásticos – Método 
de ensayo 

OBJETIVO: Establece un método de ensayo para determinar las propiedades a la 
tensión de los materiales plásticos con espesores de 1 mm a 14 mm; utilizando un 
espécimen en forma de corbata y bajo condiciones específicas de ensayo. 
PUBLICACIÓN:   2010-10-05  (Cancela a la NMX-E-082-SCFI-2002) 

$ 240,00 

083-CNCP-2010 

Industria del plástico – Determinación de la resistencia a la compresión – 
Métodos de ensayo 
 

OBJETIVO: Establece un método para determinar la resistencia a la compresión de los 
materiales termoestables moldeados. 
El espécimen de ensayo se comprime a lo largo de su eje mayor a velocidad constante 
hasta que el espécimen fracture o hasta que la duración de la carga disminuya 
alcanzando un valor predeterminado. La carga sostenida por la muestra se mide 
durante el procedimiento. 
PUBLICACIÓN:    2011-01-06 (Cancela a la NMX-E-083-1979)  

$ 100,00 

088-CNCP-2010 

Industria del plástico – Determinación de la resistencia a la flexión – Método de 
ensayo 

OBJETIVO: Establece el método para determinar la resistencia a la flexión de los 
plásticos rígidos y semirrígidos moldeados bajo la acción de una carga creciente. 
PUBLICACIÓN: 2011-01-06 (Cancela a la NMX-E-088-1979) 

$ 120,00 
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090-1979 

Plásticos – Determinación de la resistencia al impacto. 

OBJETIVO: Especifica el método de determinación de la resistencia al impacto de los 
materiales plásticos termoestables. 
PUBLICACIÓN:    1979-08-28 

$ 40,00 + IVA 

091-1979 

Plásticos – Determinación de la deformación por el calor. 

OBJETIVO: Especifica un método de determinación de la temperatura a la que los 
materiales plásticos moldeados sometidos a un esfuerzo de flexión, alcanzan una 
deformación determinada. 

PUBLICACIÓN:    1979-09-10 

$ 30,00 + IVA 

093-1986 

Plásticos – Materias primas – Resinas de polietileno de alta densidad – 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que deben cumplir los 
diferentes tipos de resina de polietileno de alta densidad para moldeo y extrusión que 
tiene densidades de 0,953 ± 0,003 a 0,965 ± 0,004 usadas en la industria del plástico. 
PUBLICACIÓN:    1986-04-14 

$ 35,00 + IVA 

094-1980 

Plásticos – Tubería de poli (cloruro de vinilo) (PVC) – Anillos de hule usados 
como sello en el acoplamiento espiga campana para conducción de agua a 
presión. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que deben cumplir los anillos de material 
elastomérico utilizados como sello en la unión espiga – campana de las tuberías de 
PVC, los cuales deben estar exentos de substancias que puedan producir una 
degradación ulterior en el anillo. 
PUBLICACIÓN:    1980-06-02 

$ 50,00 +  IVA 

097-CNCP-2004 

Industria del plástico – Atmósferas normalizadas para acondicionamientos y 
ensayos. 

OBJETIVO: Establece las condiciones relativas al acondicionamiento, a los ensayos 
de todos los plásticos y todos los tipos de 9specímenes de ensayo, en condiciones 
atmosféricas constantes que corresponden a las condiciones atmosféricas promedio 
utilizadas en los laboratorios. 
PUBLICACIÓN:    2004-03-04 (Cancela a la NMX-E-097-1980) 

$140,00 

098-CNCP-2004 

Industria del plástico – Determinación gravimétrica del espesor en películas – 
Método de ensayo. 

OBJETIVO: Especifica un método de ensayo para determinar gravimétricamente el 
espesor de películas delgadas y lisas de material plástico, de un espesor menor de 1 
mm. 
PUBLICACIÓN:    2004-11-30 (Cancela a la NMX-E-098-1980) 

$ 80,00  

099-CNCP-2014 

Industria del plástico – Resistencia al impacto por caída libre de dardo en 
películas y laminados plásticos – Método de ensayo  

OBJETIVO: Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba abarcan la 
determinación de la energía que causa la falla de láminas de plástico bajo condiciones 
específicas de impacto mediante la caída libre de un dardo. Esta energía se expresa 
en términos de peso (masa) del dardo que cae desde una altura específica que 
resultaría en una falla del 50% de las muestras probadas. 

PUBLICACIÓN:  2015-05-07 (Cancela a NMX-E-099-CNCP-2007) 

$ 260,00 

101-1980 

Plásticos – Bolsas para revestimiento interior de botes de basura. 

OBJETIVO: La presente norma especifica las características mínimas de calidad que 
deben cumplir las bolsas de polietileno de baja densidad utilizadas para recubrir 
interiormente los cubos de basura. 
PUBLICACIÓN:    1980-08-18 

$ 30,00 + IVA 

102-1976 

Laminados plásticos decorativos, de baja presión. 

OBJETIVO: La presente norma tiene por objeto el de establecer las especificaciones y 
métodos de prueba, que deben satisfacer los laminados plásticos decorativos, de baja 
presión para usos verticales, con superficie decorativa en una cara, del aglomerado de 

$ 60,00 + IVA 
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madera y con superficie decorativa en dos caras, del aglomerado de madera. 
PUBLICACIÓN:    1976-12-09   

103-1980 

Plásticos – Determinación de la resistencia del sellado al calor. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la resistencia del sellado 
al calor de las películas de celulosa regenerada. 
PUBLICACIÓN:    1980-08-08 

$ 35,00 + IVA 

109-1981 

Plásticos – Metacrilato de metilo vaciado para láminas, varillas, tubos, barras, y 
otras formas extruídas. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que deben cumplir los plásticos de 
metacrilato de metilo vaciado para láminas, varillas, tubos, barras y otras formas 
extruídas. 
PUBLICACIÓN:    1981-11-30 

$ 80,00 + IVA 

110-1981 

Plásticos – Tubos de ABS para drenaje. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir       
los tubos “ABS” (acrilonitrilo – butadieno – estireno) utilizados para drenajes, 
alcantarillados,  conducción   de   aguas   negras   u  otros desperdicios líquidos, en  
instalaciones exteriores  fuera de los edificios. 
PUBLICACIÓN:    1981-08-27 

$ 45,00 + IVA 

 
112-CNCP-2014 

Industria del plástico – Resistencia al rasgado de películas y laminados plásticos 
– Método de ensayo 

OBJETIVO: Este anteproyecto de norma mexicana establece el procedimiento para 
determinar la resistencia al rasgado inicial de películas y laminados de plástico de uso 
general. 
PUBLICACIÓN: 2015-05-07 (Cancela a la NMX-E-112-CNCP-2004) 

$ 120,00 

114-CNCP-2013 

Industria del plástico – Película formulada con polietileno de baja densidad 
tratada para usarse como cubierta de invernaderos y túneles – Especificaciones 
y métodos de ensayo. 

OBJETIVO: La presente norma mexicana establece los requisitos mínimos de calidad 
que, como producto terminado, debe cumplir la película de polietileno de baja densidad 
tratada para usarse en la intemperie, utilizada en invernaderos y túneles. Este proyecto 
es aplicable a las cubiertas de polietileno usadas en invernaderos y túneles con o sin 
hidroponia, para el cultivo de hortalizas, flores, forestales, ornamentales y algunos 
frutos. 
PUBLICACIÓN. 2014-06-06 (cancela a NMX-E-114-CNCP-2006) 

$ 340,00 

116-1983 

Plásticos – Poliestireno (copolímero de estireno butadieno). 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de calidad que debe cumplir el poliestireno 
medio, alto y super alto impacto, cuya aplicación es en partes inyectadas de 
refrigerador, equipos industriales, cajones, charolas, extrusión de hoja delgada para 
empaques formados al vacío, equipo eléctrico, radio, televisión, tapas alto torque 
juguetes, bolígrafos, empaques de alimentos y otros. 
PUBLICACIÓN:    1983-06-13   

$ 30,00 + IVA  

117-1983 

Plásticos – Poliestireno cristal (homopolímero de estireno). 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de calidad que debe cumplir el poliestireno 
cristal, su aplicación es en partes de refrigerador, empaques moldeados, empaques 
formados al vacío, (vasos higiénicos, charolas, etc.), gabinetes de radio y televisión 
difusores de luz fluorescentes, vasos para bebidas frías o calientes, partes eléctricas, 
juguetes, accesorios para el hogar, bolígrafos y otros. 
PUBLICACIÓN:    1983-06-13 

$ 25,00 + IVA 

118-1982 

Plásticos – Temperatura de desviación bajo carga curvada. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la temperatura en la que 
ocurre una deformación arbitraria, cuando se sujetan los especímenes a una serie de 
condiciones, su aplicación es en materiales moldeados y laminados con espesores 
disponibles de 3 mm o mayores. 
PUBLICACIÓN:    1982-07-09 

$ 35,00 + IVA 
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119-1982 

Agricultura – Plásticos – Determinación de la pérdida de peso por calentamiento 
en películas plásticas. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para la determinación de la pérdida de peso 
por calentamiento de películas plásticas y es aplicable a todo tipo de películas. 
PUBLICACIÓN:    1982-06-08 

$ 25,00 + IVA 

120-1982 

Agricultura – Plásticos – Determinación de la resistencia a la extracción por agua 
de las películas plásticas. 

OBJETIVO: Establece el método para determinar la pérdida de peso de una película 
después de estar sumergida en agua. Este método se aplica a todas las películas 
plásticas. 

PUBLICACIÓN:    1982-06-08 

$ 30,00 + IVA 

121-1982 

Agricultura – Plásticos – Película de policloruro de vinilo (PVC) plastificado, 
tratada para la intemperie, utilizada en invernaderos y macrotúneles – 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece los requisitos mínimos de calidad que, como producto 
terminado debe cumplir o reunir la película de policloruro de vinilo (PVC) plastificado, 
para invernaderos y macrotúneles. 

PUBLICACIÓN:    1982-08-09 

$ 40,00 + IVA 

 
122-CNCP-2013 

Industria del plástico – Envejecimiento acelerado de películas plásticas – Método 
de ensayo 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece un método de ensayo para evaluar la 
degradación de películas plásticas, al someterlas a la radiación ultravioleta procedente 
de lámparas fluorescentes (envejecimiento acelerado). 
 
PUBLICACIÓN:    2014-06-06 (Cancela a la NMX-E-122-CNCP-2008) 

$ 160,00 

123-SCFI-2002 

Industria del plástico – Resina de poli (cloruro de vinilo) (PVC) – Densidad 
aparente y Flujo en embudo – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para determinar la densidad aparente y flujo en 
embudo, de las resinas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) en gránulos finos o polvos. 
 
PUBLICACIÓN:    2002-11-08  (Cancela a la NMX-E-123-1990 y NMX-124-1990) 

$ 45,00 +  IVA 

PROY 
123-CNCP-2014 

Industria del plástico – Resinas y materiales plásticos - Densidad aparente y flujo 
en embudo - Métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana dos métodos de ensayo para 
determinar la densidad aparente y flujo en embudo, de resinas, compuestos 
granulados, hojuelas, molidos finos o polvos de materiales plásticos.  
PUBLICACIÓN: Consulta pública 2014-09-10 (Cancelará a la NMX-E-123-SCFI-2002). 

$ 120,00 

125-CNCP-2006 

Industria del plástico – Distribución del tamaño de partícula en resinas de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para determinar la distribución del tamaño de 
partícula de la resina de poli(cloruro de vinilo) (PVC). Este método sólo se aplica a 
resinas de PVC tipos suspensión y masa. 
 
PUBLICACIÓN:    2006-09-05  (Cancela a la NMX-E-125-CNCP-2004) 

$ 140,00  

126-1990 

Industria del plástico – Resistencia del sellado a la tracción de películas 
plásticas para sacos de uso industrial – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar la resistencia del sellado a la 
tracción que deben soportar las películas plásticas, evitando de esta manera fugas o 
cualquier tipo de contaminación que altere las características del producto envasado. 
PUBLICACIÓN:    1990-12-21 

$ 35,00 + IVA 
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127-1982 

Agricultura – Plásticos – Película de policloruro de vinilo (PVC) plastificado, 
utilizada en microtúneles – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece los requisitos mínimos de calidad que, como producto 
terminado debe cumplir la película de policloruro de vinilo (PVC) plastificado, utilizada 
como cubiertas en la construcción de microtúneles. 
PUBLICACIÓN:    1982-12-22 

$ 40,00 + IVA 

128-1983 

Plásticos – Uso agrícola – Bloqueo en películas plásticas – Método de prueba. 

OBJETIVO: Especifica el método para determinar el bloqueo en las películas plásticas 
de uso general. 
PUBLICACIÓN:    1983-02-16 

$ 30,00 + IVA 

129-SCFI-2001 

Industria del plástico – Tubos y conexiones – Hermeticidad de la unión espiga-
campana en tubos y conexiones de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante. 
– Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece un método para verificar la hermeticidad en la unión espiga-
campana entre tubos y conexiones de plástico para uso hidráulico y sanitario. 

PUBLICACIÓN:    2001-05-21  (Cancela a la NMX-E-129-1990) 

$ 40,00 + IVA 

130-1990 

Industria del plástico – Tubos y conexiones – Resistencia a la presión hidráulica 
interna a corto periodo en tubo completo – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método para la determinación de la resistencia a la presión 
hidráulica interna a corto período, en tramos con campana, de una longitud útil mínima 
de 6 m, de material termoplástico y termoestable de los diámetros de 315 mm en 
adelante. 

PUBLICACIÓN:    1990-12-21 

$ 35,00 + IVA 

131-CNCP-2005 

Industria del plástico – Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de 
poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para verificar la resistencia de los tubos de 
poli(cloruro de vinilo)(PVC) sin plastificante al cloruro de metilo. 
PUBLICACIÓN:    2005-06-23   (Cancela a la NMX-E-131-1999-SCFI) 

$ 160,00 

132-1983 

Plásticos – Película de material plástico con soporte de tela o papel, (tapiz 
plástico). 

OBJETIVO: Establece los requisitos mínimos de calidad que, como producto 
terminado debe cumplir la película de Policloruro de Vinilo con soporte, utilizada como 
medio decorativo o protección de muros. 
 

PUBLICACIÓN:    1983-06-13   

$ 50,00 +  IVA 

133-1984 

Plásticos para uso agrícola – Plásticos de poli (cloruro de vinilo) – Pérdidas de 
plastificante en materiales plásticos – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece dos métodos (A y B) para determinación de la perdida de 
plastificante en los materiales plásticos de Poli (Cloruro de Vinilo) bajo condiciones 
definidas de tiempo y temperatura usando carbón activado como medio de inmersión. 
 

PUBLICACIÓN:    1984-06-22 

$ 35,00 + IVA  

134-CNCP-2013 

Industria del plástico – Resistencia a la tensión de laminados y películas 
termoplásticas – Método de ensayo 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece el procedimiento para determinar la 
resistencia que ofrece un material termoplástico en forma de película o laminado, a los 
esfuerzos de tensión o tracción ejercidos al tirar de los extremos de un espécimen. 
PUBLICACIÓN: 2014-06-06 (cancela a la NMX-E-134-CNCP-2008) 

$ 220,00 

135-CNCP-2004 

Industria del plástico – Índice de fluidez de termoplásticos por medio del 
plastometro extrusor – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Describe los métodos de ensayo que cubren la medición del índice de 
fluidez de resinas extruidas a través de un dado de longitud y diámetro especificados, 
bajo condiciones de temperatura y carga preestablecidas. 

PUBLICACIÓN:    2004-11-30  (Cancela a la NMX-E-113-1985 y NMX-E-135-1984) 

$ 340,00 
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136-1984 

Plásticos – Tapas y asientos para inodoros. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que deben cumplir los 
asientos y tapas de plástico, adecuados para usarse en inodoros. 
PUBLICACIÓN:    1984-08-02  

$ 35,00 + IVA 

137-1986 

Plásticos – Láminas acanaladas de plástico reforzadas con fibra de vidrio – 
Resistencia al esfuerzo cortante – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento y las condiciones para determinar la 
resistencia al corte de láminas acanaladas plásticas reforzadas con fibra de vidrio, 
usadas normalmente en la construcción, en techados y otras aplicaciones. Este 
método sirve para establecer la resistencia al corte en los puntos donde la lámina está 
en contacto con elementos de sujeción tales como pernos, tornillos, remaches o flejes. 
PUBLICACIÓN:    1986-04-14 

$ 30,00 + IVA 

138-1986 

Plásticos – Láminas acanaladas de plástico reforzado con fibra de vidrio – 
Resistencia a la carga transversal – Método de prueba 

OBJETIVO: Establece un método de prueba para determinar la resistencia a la carga 
transversal de láminas de plástico con refuerzo de fibra de vidrio, cuando están sujetas 
a una carga concentrada aplicada en cuatro puntos. 
PUBLICACIÓN:    1986-07-14  

$ 30,00 + IVA 

139-1986 

Plásticos – Materias primas – Película, contaminación, corte y color de 
polietileno de baja densidad – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece los procedimientos para determinar el corte, color, 
contaminación por partículas extrañas del polietileno de baja densidad, así como la 
evaluación de la película elaborada con este mismo material en estado virgen. Este 
método puede ser usado para cualquier tipo de polietileno de baja densidad. 
PUBLICACIÓN:    1986-07-14 

$ 70,00 + IVA 

140-1986 

Plásticos – Materias primas – Nebulosidad en película plástica – Método de 
prueba. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para medir la radiación dispersada en 
películas plásticas transparentes y translúcidas de espesor uniforme e incoloro. Este 
método se puede aplicar a cualquier tipo de película plástica. 
PUBLICACIÓN:    1986-07-14 

$ 50,00 +  IVA 

141-1986 

Plásticos – Materias primas – Resinas de polietileno de baja densidad – 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de calidad, métodos de prueba y muestreo 
para las resinas de polietileno de baja densidad para modelo y extrusión 
PUBLICACIÓN:    1986-07-14 

$ 45,00 + IVA  

142-SCFI-2003 

Industria del plástico – Comportamiento al calor de las conexiones inyectadas de 
poli(cloruro de vinilo) (PVC), poli(cloruro de vinilo clorado) (PVC-C) y 
acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece dos métodos de ensayo para determinar el comportamiento al 
calor de las conexiones inyectadas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante,  
poli (cloruro de vinilo clorado) (PVC-C) y acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). 
PUBLICACIÓN:    2003-03-12 (Cancela a la NMX-E-142-1991) 

$ 50,00 + IVA 

PROY 
142-CNCP-2014 

 Industria del plástico – Evaluación visual de los efectos del calor en conexiones 
termoplásticas moldeadas por inyección – Métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Especifica dos métodos para evaluar los efectos del calor en las 
conexiones moldeadas por inyección para tubos termoplásticos, de acuerdo a los 
siguientes métodos: 
 
Método A, utilizando un horno de aire. 
Método B, utilizando un baño líquido.  
En caso de discrepancia, el método A es el método de referencia. 
 

PUBLICACIÓN: Consulta Pública  2015-04-20 (Cancelará a la NMX-E-142-SCFI-2003) 

$ 140,00 

143/1-CNCP-2011 Industria del plástico – Tubos de poli(cloruro de vinilo)(PVC) sin plastificante 
utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión – Especificaciones y 

$ 580,00 
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métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones aplicables a los 
tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, serie métrica, con extremos 
lisos, campana y casquillo, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión 
y no expuestos a los rayos solares. 
PUBLICACIÓN: 2012-06-15 (Cancela a la NMX-E-143/1-SCFI-2002) 

144-1991 

Industria del plástico – Tubos de polietileno (PE) para conducción de líquidos a 
presión – Serie métrica – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que como producto terminado deben 
cumplir los tubos de polietileno (PE) cilíndricos sin costura. Estos tubos deben 
utilizarse para conducción de agua potable, agua para riego y residuos industriales a 
presiones y temperaturas variables. 
PUBLICACIÓN:    1992-01-21 

$ 85,00 + IVA 

145/1-SCFI-2002 

Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 
para el abastecimiento de agua a presión – Serie inglesa – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas aplicables a los tubos de 
poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, serie inglesa con extremos lisos, campana 
y bocina o casquillo, en diámetros nominales de 13 mm a 250 mm, utilizados en 
sistemas de abastecimiento de agua a presión y no expuestos a los rayos solares. 

PUBLICACIÓN:    2002-03-19  (Cancela a la NMX-E-145/1-1998-SCFI) 

$ 115,00 + IVA 

PROY 
145/1-CNCP-2012 

Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 
para el abastecimiento de agua a presión – Serie inglesa – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece Este proyecto de norma mexicana establece las 
especificaciones aplicables a los tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, 
serie inglesa con extremos lisos, campana y casquillo, utilizados en sistemas de 
abastecimiento de agua a presión y no expuestos a los rayos solares. 
 
PUBLICACIÓN:    2013-08-02  (Cancelará a la NMX-E-145/1-SCFI-2002) 

$ 230,00 

 
145/3-CNCP-2014 

Industria del plástico – Conexiones hidráulicas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) 
sin plastificante cédula 40 con unión para cementar – Serie inglesa – 
Especificaciones  

OBJETIVO: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de las conexiones 
hidráulicas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante cédula 40 con unión para 
cementar, utilizadas en sistemas de abastecimiento de agua  potable que operan a 
presión y no expuestos a los rayos solares. 

PUBLICACIÓN:  2015-02-24 (cancela a NMX-E-145/3-SCFI-2001) 

$ 400,00 

146-CNCP-2013 

Industria del plástico - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para toma 
domiciliaria de agua – Especificaciones y métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones aplicables a los 
tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) en diámetros nominales de 16 mm y 20 
mm, que trabajan a una presión máxima de 10 bar (1 MPa), serie métrica, utilizados en 
toma domiciliaria de agua (TD). 

PUBLICACIÓN: 2014-06-06 (Cancela a la NMX-E-146-SCFI-2002). 

$ 520,00 

148-CNCP-2014 

Industria del plástico – Mallas sombra de color negro para la agricultura – 
Especificaciones. 
OBJETIVO: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones que deben cumplir 
las mallas sombra de polietileno alta densidad o de polipropileno para usarse en la 
agricultura, invernadero, casa sombra y micro túneles, así como las especificaciones 
mínimas que deben cumplir los monofilamentos que lo conforman. 
PUBLICACIÓN:    2015-02-24 (Cancela a la NMX-E-148-CNCP-2006) 
 

$ 180,00 

149-1992 

Industria del plástico – Resina de poli (cloruro de vinilo) (PVC) – Conductividad 
eléctrica de extractos acuosos – Método de prueba. 

OBJETIVO: Tiene por objeto establecer el método para determinar la conductividad 
eléctrica de las Resinas de PVC. 
PUBLICACIÓN:    1992-03-23 

$ 35,00 + IVA  
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150-1984 

Plásticos – Resina de poliéster insaturado – Dureza barcol – Método de prueba 

OBJETIVO: Especifica el método de prueba para determinar dureza por identificación 
de plásticos rígidos, tanto reforzados como sin refuerzo. 
PUBLICACIÓN: 1984-10-18 

$ 35,00 + IVA 

151-1984 

Plásticos – Resina poliéster insaturada – Valor ácido – Método de prueba. 

OBJETIVO: Especifica el método de prueba para determinar el valor ácido de resinas 
poliéster insaturadas. 
PUBLICACIÓN:    1984-08-02 

$ 30,00 + IVA 

152-1984 

Plásticos – Resina poliéster insaturada – Sólidos – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar el por ciento de sólidos 
usado en resinas poliéster insaturadas. 
PUBLICACIÓN:    1984-08-02 

$ 20,00 + IVA 

153-1984 

Plásticos – Resina poliéster insaturada – Tiempo de gelado, tiempo de curado y 
temperatura exotérmica máxima a 298 K (25 °C) empleando peróxido de metil etil 
cetona – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar el tiempo de gelado, 
tiempo de curado y la temperatura exotérmica máxima a 298K (25°C) empleando el 
peróxido de metil etil cetona y se usa en resinas poliéster insaturadas. 

PUBLICACIÓN:    1984-08-02 

$ 20,00 + IVA 

154-1984 

Plásticos – Resina poliéster insaturada ortoftálica para uso general – 
Especificaciones. 
OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que debe tener la 
resina poliéster ortoftálica cuya aplicación es la fabricación de artículos con o sin 
refuerzo. Con refuerzos para tanques, tinacos, sillas, partes automotrices y otros. Sin 
refuerzo, se usa en vaciados. 

PUBLICACIÓN:    1984-10-16 

$ 30,00 + IVA 

155-1984 

Plásticos – Ácido isoftálico en resina poliéster y alquidales – método de prueba. 

OBJETIVO: Este método cubre la determinación gravimétrica del contenido del ácido 
isoftálico de resinas alquidales y poliésteres. No hay interferencia de monómero de 
estireno o poliestireno de otros ácidos dicarboxílicos excepto ácido tereftálico. 
PUBLICACIÓN:    1984-12-14 

$ 30,00 + IVA 

156-1985 

Plásticos para uso agrícola – Impermeabilidad de películas de policloruro de 
vinilo (PVC) con refuerzo de poliéster – Método de prueba. 

OBJETIVO: La presente norma establece el método para determinar la 
impermeabilidad de películas de policloruro de vinilo (PVC) con refuerzo de poliéster. 
PUBLICACIÓN:    1985-08-08 

$ 35,00 +  IVA 

157-1985 

Plásticos para uso agrícola – Contenido de carga en película de policloruro de 
vinilo. (PVC) con refuerzo de poliéster – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar la materia mineral fija, que 
queda como residuo de lonas plastizadas con policloruro de vinilo (PVC) después de 
calcinar los 15specímenes en una mufla a temperatura controlada. 
PUBLICACIÓN:    1985-08-08 
 

$ 25,00 +  IVA 

158-1985 

Plásticos – Resinas poliéster no saturadas – Resistencia química de  resinas 
termofijas – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece un método relativamente rápido para evaluar la resistencia 
química bajo ciertas condiciones de servicio de resinas termo fijas empleadas en la 
fabricación de partes auto estructuradas con refuerzo de fibra de vidrio. 

PUBLICACIÓN:    1985-08-08 

$ 70,00 +  IVA 

159-1985 

Plásticos – Resina poliéster insaturada isoftálica. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que deben cumplir la 
resina poliéster isoftalica, cuya aplicación es con fibra de vidrio para fabricación de 
tanques, tuberías, recipientes, recubrimientos, partes automotrices, fabricación de 

$ 30,00 +  IVA 
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plasti – esmaltes (gel cotas) y otros. 

PUBLICACIÓN:    1985-08-07 

160-CNCP-2007 

Industria del plástico – Tubos y conexiones – Resistencia al intemperismo 
acelerado por lámpara ultravioleta y condensación – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana cubre los principios básicos y los procedimientos de 
operación aplicables a un aparato de condensación y de lámparas ultravioleta que 
simula el deterioro que causa el sol y el agua en forma de lluvia o rocío. 

PUBLICACIÓN:    2007-04-10  (Cancela a la NMX-E-160-SCFI-2000) 

$ 280,00 

161-1993 

Industria del plástico – Película de polietileno de baja densidad para acolchado – 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que debe cumplir la película de polietileno 
de baja densidad lineal (PE-BD), para acolchado de suelos en cultivos agrícolas. 
PUBLICACIÓN:    1993-07-07 

$ 40,00 +  IVA 

162-CNCP-2010 

Industria del plástico – Factor de difusión luminosa en láminas de plástico 
reforzado – Método de ensayo 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar el factor de difusión luminosa 
en laminas translucidas planas y corrugadas, usadas comúnmente en la industria de la 
construcción. 

PUBLICACIÓN:    2010-10-05  (Cancela a la NMX-E-162-1985) 

$ 120,00 

163-1985 

Plásticos – Resistencia al intemperismo de laminados plásticos – Método de 
prueba. 

OBJETIVO: Establece el  procedimiento y las condiciones para determinar la 
resistencia al intemperismo de los laminados plásticos usados comúnmente en la  
industria de la construcción. 
 

PUBLICACIÓN:    1985-08-08 

$ 25,00 + IVA 

164-1986 

Plásticos para uso agrícola – Elongación y resistencia a la tensión al punto de 
ruptura en películas de policloruro de vinilo (PVC) con refuerzo poliéster – 
Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la resistencia a la tensión 
de una película termoplástica con refuerzo de poliéster, cuando ésta es sometida a un 
esfuerzo longitudinal a ella; así como su elongación al punto justo antes de romperse. 
 

PUBLICACIÓN:    1986-04-14 

$ 30,00 + IVA 

165-CNCP-2013 

Industria del plástico – Tubos y conexiones de policloruro de vinilo (PVC) sin 
plastificante para uso sanitario – Símbolos. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece los símbolos utilizados para  describir los 
elementos de  una instalación sanitaria. Estos símbolos son útiles para el diseño de las 
instalaciones sanitarias dentro de casas y edificios. 
 

PUBLICACIÓN:    2014-06-06 (cancela a la NMX-E-165-1985) 

$ 360,00 

166-1985 

Plásticos – Materias primas – Densidad por columna de gradiente – Método de 
prueba. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar la densidad de plásticos 
sólidos empleados en cualquier área. 
PUBLICACIÓN:    1985-11-04 

$ 60,00 + IVA 

PROY 
166-CNCP-2013 

Industria del plástico – Densidad por columna de gradiente – Método de ensayo  

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana establece el procedimiento por columna 
de gradiente para determinar la densidad de plásticos sólidos empleados en cualquier 
área. 
PUBLICACIÓN: Consulta Pública 2014-05-07 (Cancelará a la NMX-E-166-1985) 
 

$ 130,00 

167-1985 
Plásticos – Materias primas – Contaminación de polietileno – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la contaminación en el 
polietileno usado en la Industria del plástico. 

$ 60,00 + IVA 
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PUBLICACIÓN:    1985-11-04 
 

168-1986 

Plásticos – Resina poliéster insaturadas – Resistencia a la incandescencia de 
plásticos rígidos en posición horizontal – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la resistencia de plásticos 
rígidos en una superficie incandescente a 1223 ± 10 k (950±10ºC). 
PUBLICACIÓN:    1986-11-03 

$ 45,00 + IVA 

 
169-1985 

Plásticos para uso agrícola – Masa por unidad de área en películas de 
policloruro de vinilo (PVC) con refuerzo poliéster – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la masa por unidad de 
área en películas de PVC con refuerzo poliéster. Este método puede usarse para otro 
tipo de películas. 
PUBLICACIÓN:    1986-11-04 

$ 25,00 + IVA 

170-1986 

Plásticos para uso agrícola – Película de policloruro de vinilo (PVC) plastificado 
con refuerzo intermedio de poliéster – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que como producto terminado deben 
cumplir las películas de poli-cloruro de vinilo (PVC) plastificado, con refuerzo 
intermedio de tela de fibra sintética de poliéster, que son usadas generalmente para la 
cobertura de productos agrícolas. 
PUBLICACIÓN:    1986-04-14 

$ 35,00 +  IVA 

171-1986 

Plásticos – Resina poliéster insaturada – Retardante al fuego. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir la 
resina retardante al fuego, usada en la industria química, marina, eléctrica, ferroviaria, 
aviación y automotriz. 
PUBLICACIÓN:    1986-11-03 

$ 30,00 + IVA  

172-1986 

Plásticos – Resina poliéster insaturada  - Tixotrópica. 

OBJETIVO: Establece  las especificaciones mínimas de calidad  que debe  tener la 
resina tixotrópica, usada en artículos de plástico reforzado y en las industrias de la 
construcción, marina, química, eléctrica y de manufactura. 
PUBLICACIÓN:    1986-11-03 

$ 35,00 + IVA 

173-1986 

Plásticos – Resina poliéster insaturada – Resistencia al rayado – Método de 
prueba. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para la determinación de la resistencia al 
rayado, cuya aplicaciones en plásticos. 
PUBLICACIÓN:    1986-12-17 

$ 35,00 + IVA 

174-1986 

Plásticos – Índice de amarillamiento – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar el grado de amarillamiento, 
bajo iluminación diurna, de plásticos transparentes incoloros, blancos translúcidos, o 
plásticos opacos. Es aplicable para la determinación de la transmitancia de plásticos 
transparentes, translúcidos y para la reflectancia de plásticos opacos. 
PUBLICACIÓN: 1986-12-17 

$ 35,00 + IVA 

175-CNCP-2009 

Industria del plástico – Exposición a la intemperie  de películas plásticas – 
Método de ensayo.     

OBJETIVO: Establece el procedimiento que debe seguirse para la exposición de 
películas plásticas a la intemperie, con el objeto de evaluar su duración. 

PUBLICACIÓN:    2009-08-05 (Cancela a la NMX-E-175-1986) 

$ 180,00 

176-1987 

Plásticos – Determinación de la  resistencia al manchado de laminados plásticos 
poliestéricos recubiertos por una de sus caras con plastiesmalte de base 
poliéster – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece un método de prueba para calificar la resistencia al manchado 
de los recubrimientos llamados plastiesmaltes aplicados a laminados de resina 
poliéster en una de sus caras. 

PUBLICACIÓN:    1987-07-20 

$ 30,00 + IVA 
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178-CNCP- 2013 

Industria del plástico – Efecto térmico en películas plásticas para uso agrícola – 

Método de ensayo. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece el procedimiento para detectar el efecto 

térmico en las películas de plástico transparentes y difusas a base de polietileno y/o 

copolímeros de etileno, para uso en la agricultura en el territorio nacional. 

PUBLICACIÓN: 2014-06-06 (cancela a NMX-E-178-1989) 

 $ 100,00 

179-CNCP-2009 

Industria del plástico – Reversión térmica – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para verificar el valor de expansión y 
contracción térmica de tubos fabricados con materiales plásticos. 

PUBLICACIÓN:    2010-02-15 (Cancela a la NMX-E-179-CNCP-2004) 

$ 160,00 

181-CNCP-2006 

Industria del plástico – Tubos y conexiones de poli (cloruro de vinilo clorado) 
(CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y fría – Especificaciones y 
métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de ensayo que deben de 
cumplir los tubos con extremos lisos y conexiones de poli(cloruro de vinilo clorado) 
(CPVC) para cementar y las transiciones RD 11, usados en sistemas de distribución 
de agua caliente y fría para viviendas, industria y comercio, y cuyas condiciones 
máximas de operación son: temperatura de 82 °C y presión de 0,7 Mpa (7 Kgf/cm2) 
PUBLICACIÓN:    2006-09-05 (Cancela a la NMX-E-181-CNCP-2004) 

$ 440,00 

  183-CNCP-2010 

Industria del plástico – Resistencia a la flexión – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para verificar las propiedades de flexión de los 
materiales plásticos, incluye compuestos en forma de barras rectangulares moldeadas 
directamente o cortadas de placas, tubos o conexiones. 
PUBLICACIÓN:    2010-05-04     (Cancela a la NMX-E-183-1990) 

$ 140,00 

184-2003 

Industria del plástico – Resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental para 
los materiales plásticos de etileno – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar la resistencia al agrietamiento 
por esfuerzo ambiental de los plásticos de etileno bajo ciertas condiciones de tensión y 
en presencia de medios activos, debido a que pueden exhibir fallas mecánicas por 
agrietamiento. 
PUBLICACIÓN:    2003-06-18 (Cancela a la NMX-E-184-1990) 

$ 70,00 + IVA 

186-2000 

Industria del plástico – Tubos y conexiones – Resistencia al impacto IZOD de 
materiales rígidos – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece el método para verificar la resistencia al 
impacto izod de materiales plásticos rígidos bajo condiciones definidas. 
Esta norma mexicana se utiliza para la investigación del comportamiento de tipos 
específicos de especímenes bajo condiciones de esfuerzo al impacto y para estimar la 
fragilidad o la rigidez de los especímenes dentro de limitaciones inherentes en las 
condiciones de ensayo. 
PUBLICACIÓN:    2000-12-18 

$ 70,00 + IVA 

187-1990 

Industria del plástico – Cabos y artículos de cordelería – Vocabulario. 

OBJETIVO: Establece las definiciones de los términos relacionados con los cabos y 
artículos de cordelería, con sus elementos constitutivos, sus estructuras y 
características. 

PUBLICACIÓN:    1990-07-18 

$ 30,00 + IVA 

188-1990 

Industria del plástico – Cabos – Clasificación. 

OBJETIVO: Establece la clasificación de los Cabos elaborados con diferentes 
materiales plásticos, así como las propiedades que deben medirse a éstos productos, 
los cuales pueden ser usados en el campo y en la Industria en general. 

PUBLICACIÓN:    1990-07-18 

$ 35,00 + IVA 
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189-1990 

Industria del plástico – Lámina de polimetacrilato de metilo fabricada por el 
proceso de vaciado – Especificaciones y método de prueba. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de prueba que debe cumplir la 
lámina de polimetacrilato de metilo fabricada por el proceso de vaciado en moldes, la 
cual es de uso general. 
PUBLICACIÓN:    1990-08-07 

$ 105,00 + IVA 

190-1992 

Industria del plástico – Resinas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) – Absorción del 
plastificante en frío – Método de prueba.   

OBJETIVO: Tiene por objeto establecer el método para determinar que cantidad de 
plastificante puede absorber una resina de PVC, fabricada por el proceso de 
suspensión y/o masa; a una temperatura definida en el laboratorio. 
PUBLICACIÓN:    1992-03-23 

$ 35,00 +  IVA 

 
191-CNCP-2014 

Industria del plástico - Abrazadera de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante para toma domiciliaria de agua - Especificaciones  
 
OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a las abrazaderas de poli(cloruro 
de vinilo) PVC  sin plastificante, con derivación de 13 mm y 19 mm, utilizadas sobre el 
tubo de PVC de las redes de distribución de agua, para toma domiciliaria. Es aplicable 
a las abrazaderas de PVC serie métrica e inglesa de fabricación nacional o importadas 
que se comercializan en el territorio nacional 
PUBLICACIÓN:  2015-02-18 (Cancela a la NMX-E-191-SCFI-2002) 

$ 320,00 

192-CNCP-2006 

Industria del plástico – Conexiones de plástico utilizadas para toma domiciliarias 
de agua – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a las conexiones de plástico, 
usadas para conectar el tubo de polietileno (tubo para ramal de toma domiciliaria) serie 
métrica, con otros elementos del ramal o con el cuadro de la toma domiciliaria. 
PUBLICACIÓN:    2006-09-05 (Cancela a la NMX-E-192-1998-SCFI) 

$ 240,00 

193-1992 

Industria del plástico – Propiedades físicas y mecánicas de los cabos – Método 
de prueba. 

OBJETIVO: Establece un procedimiento de prueba para determinar en los diferentes 
tipos de cabos cada una de las características siguientes; masa neta por metro, paso, 
diámetro o circunferencia, elongación y resistencia a la rotura. 
PUBLICACIÓN:    1992-03-24 

$ 90,00 + IVA 

194-1993 

Industria del plástico – Resina de poli (cloruro de vinilo)(PVC) – Absorción de 
plastificante a temperatura ambiente por centrifugación – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el método para determinar la absorción de plastificante  a 
temperatura  ambiente para formar una mezcla seca. 
PUBLICACIÓN:    1993-07-07 

$ 40,00 + IVA 

195-1993 

Industria del plástico – Resina de poli (cloruro de vinilo) (PVC) – Clasificación. 

OBJETIVO: Tiene por  objeto, establecer la clasificación  de los  diferentes tipos  de 
resina   de PVC, obtenidos por el proceso de suspensión y masa, utilizados en la 
industria del plástico. 
PUBLICACIÓN:    1993-07-07 

$ 50,00 + IVA 

196-1993 

Industria del plástico – Cabos de monofilamento de PE de tres torones – 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Especifica las  características esenciales de los cabos de  tres  torones 
que consisten de monofilamentos continuos y que pertenecen al grupo de polietileno 
de una densidad de aproximadamente 0,95. 

PUBLICACIÓN:    1993-07-07 

$ 35,00 + IVA 
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197-1993 

Industria del plástico – Cabos de película o monofilamento de polipropileno de 3 
y 8 torones – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que deben cumplir  los cabos fabricados 
con película o monofilamento de  polipropileno en estado natural o pigmentado,  con 
una densidad de aproximadamente 0.91 g/cm³. Es  aplicable a los cabos cuya masa 
neta nominal está entre 17 g y 4170  g y cuyo diámetro nominal es de 6 mm a 96 mm. 
PUBLICACIÓN:    1993-07-07 

$ 40,00 + IVA 

198-CNCP-2005 

Industria del plástico – Resistencia química de los compuestos de poli(cloruro 
de vinilo) (PVC) y poli(cloruro de vinilo clorado) (CPVC) – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para verificar la resistencia a  los agentes químicos 
de los compuestos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) y poli(cloruro de vinilo clorado) 
(CPVC) sin tomar en cuenta el proceso de fabricación. 

PUBLICACIÓN:    2006-03-16 (Cancela a la NMX-E-198-1993-SCFI) 

$ 140,00 

199/1-CNCP-2005 

Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 
usados en la construcción de sistemas sanitarios – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de poli(cloruro de 
vinilo) (PVC), sin plastificante, utilizados para construir sistemas sanitarios para el 
desalojo por gravedad de aguas negras, desechos industriales, aguas  pluviales,  en 
edificaciones y  sistemas de ventilación. 

PUBLICACIÓN:    2006-03-16  (Cancela a la NMX-E-199/1-1998-SCFI) 

$ 500,00  

199/2-2003 

Industria del plástico – Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante, usadas en la construcción de sistemas sanitarios – 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de las conexiones sanitarias de poli(cloruro 
de vinilo) (PVC), sin plastificante con unión cementar o junta hermética de material 
elastomérico, utilizadas  en la construcción de sistemas sanitarios para el desalojo por 
gravedad de aguas negras, desechos industriales, aguas pluviales y sistemas de 
ventilación en casas y edificaciones. Se excluyen los sistemas que trabajan a presión. 
PUBLICACIÓN:    2003-03-12 (Cancela a la NMX-E-199/2-1995-SCFI) 

$ 70,00 + IVA 

200-1993 

Industria del plástico – Cabos de multifilamentos de poliamida de tres y ocho 
cordones – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las  especificaciones que deben tener los cabos torcidos de tres 
torones y cabos trenzados de 8 torones, elaborados de multifilamentos   continuos  de 
poliamida, con una densidad relativa de aproximadamente 1.14. Es aplicable a los  
cabos torcidos  cuya masa  neta por metro esta entre 10 g y 6000 g y cuyos diámetros 
nominales son de 4 mm a 96 mm, así como a los  cabos trenzados de 8  torones, cuya 
masa neta por metro esta entre 40 g y 15800 g y cuyos diámetros nominales son de 8 
mm a 160 mm 
PUBLICACIÓN:    1993-06-11 

$ 40,00 + IVA 

201-1993 

Industria del plástico – Absorción de agua por plásticos – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece  el  procedimiento para determinar la absorción de  agua por   
materiales plásticos cuando son sumergidos en este líquido. 

PUBLICACIÓN: 1993-06-11 

$ 45,00 + IVA 

202-1993 

Industria del plástico – Poliamida 6/12 – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que debe cumplir  la poliamida 6/12 usada 
en la fabricación de artículos tales como tablas soporte, raspadores, agitadores, guías, 
bujes, gusanos  sin  fin  o  tornillos, engranes, canjilones, ruedas dentadas para 
cadenas de tablillas, placas de tolva, etc., para ser usados en  contacto con alimentos 
destinados al consumo humano. 

PUBLICACIÓN:    1993-06-11 

$ 35,00 + IVA 
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203-CNCP-2004 

Industria del plástico – Resistencia al desacoplamiento de conexiones unidas 
con tubo de polietileno – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para verificar la resistencia al 
desacoplamiento de las uniones a compresión, entre los accesorios plásticos 
(conexiones o válvulas) y los tubos de polietileno para conducción de fluidos a presión. 

PUBLICACIÓN:    2004-11-30 (Cancela a de la NMX-E-203-1993-SCFI) 

$ 100,00 

204-CNCP-2004 

Industria del plástico – Hermeticidad de la unión con tubo de polietileno curvado 
en frío – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar la hermeticidad  de las 
uniones entre conexiones o válvulas y tubos de polietileno de alta densidad, para 
conducción de fluidos a presión, cuando la unión es sometida a una presión interna y 
el tubo de polietileno se somete a un curvado en frío. 

PUBLICACIÓN:    2004-11-30 (Cancela a la NMX-E-204-1993-SCFI) 

$ 120,00 

205-CNCP-2011 

Industria del plástico – Hermeticidad de la unión para tuberías plásticas con 
anillo de material elastomérico – Métodos de ensayo 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece dos métodos de ensayo para verificar la 
ausencia de fugas de agua en las uniones de los sistemas de tuberías plásticas, con 
junta hermética de material elastomérico que trabajan en sistemas de conducción 
enterrados y sin presión. 
El Método I es aplicable a tubos y conexiones de serie inglesa y el Método II es 
aplicable a tubos y conexiones de serie métrica y/o inglesa, bajo las siguientes 
condiciones:  A: sin deformación diametral o desviación angular (alineados); 
B: con deformación diametral; y  C: con desviación angular. 
Las presiones de ensayo y las condiciones de deformación están establecidas en este 
método de ensayo a menos que la norma de producto especifique lo contrario. 

PUBLICACIÓN:    2012-06-15 (Cancela a la NMX-E-205-CNCP-2005) 

$ 320,00 

206-2003 

Industria del plástico – Resistencia a la carga de las conexiones de poli (cloruro 
de vinilo) (PVC) sin plastificante para alcantarillado – Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para verificar la resistencia a la  carga de 
las conexiones de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de 
material elastomérico, empleadas para sistemas de alcantarillado. 
 

PUBLICACIÓN:    2003-06-18 

$  35,00 + IVA 

207-CNCP-2006 

Industria del plástico – Válvulas de plástico utilizadas para toma domiciliaria de 
agua – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a las válvulas de plástico 
utilizadas para toma domiciliaria de agua. 

PUBLICACIÓN:    2006-09-05 (Cancela a la NMX-E-207-1998-SCFI) 

$ 260,00 

208-CNCP-2009 

Industria del plástico – Determinación de la rigidez de tubos plásticos – Método 
de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar la rigidez y deformación bajo 
carga de tubos plástico por medio de la aplicación de cargas externas. 
PUBLICACIÓN:   2009-07-09 (Cancela a la NMX-E-208-SCFI-2002) 

$ 140,00 

ACLARACIÓN 
208-CNCP-2009 

Industria del plástico – Determinación de la rigidez de tubos plásticos – Método 
de ensayo. 

PUBLICACIÓN: 2010-06-03 

-- -- 

PROY 
208-CNCP-2013 

Industria del plástico – Determinación de las características de la tuberías 
plásticas bajo cargas externas mediante placas paralelas – Método de ensayo) 

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana establece el método de ensayo 
mediante placas paralelas para determinar la rigidez, factor de rigidez y deformación 
bajo carga de tubos de material termoplástico, tubo reforzado de resina termoestable 
(RTRP) y tubo mortero polímero reforzado (RTMP). 

PUBLICACIÓN: Consulta Pública 2014-05-07 (cancelará a la MNX-E-208-CNCP-2009 

$ 100,00 
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209-CNCP-2014 

Industria del plástico - Funcionamiento de la abrazadera de plástico para toma 
domiciliaria - Método de ensayo (Cancelará a la NMX-E-209 SCFI-2000). 
OBJETIVO: Establece el método de ensayo para determinar la funcionalidad de la 
abrazadera medante la aplicación en forma secuencial de los ensayo de tensión radial, 
torción y presión sostenida por largo periodo, esta serie de ensalyos representa las 
condiciones más comunes a la que se encuentra sometida la abrazadera para toma 
domiciliaria durante su uso. 
PUBLICACIÓN:  2015-02-18 (Cancela a la NMX-E-209-SCFI-2000) 

$ 180,00 

210-2003 

Industria del plástico – Tubos y conexiones – Prueba de flexión en la derivación 
de las conexiones de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante – Método de 
ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para verificar la resistencia  ala flexión en la 
derivación de las conexiones de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta 
hermética de material elastomérico, empleadas en sistema de alcantarillado. 
PUBLICACIÓN:    2003-09-10 (Cancela a la NMX-E-210-1994-SCFI) 

$ 45,00 + IVA 

211/1-2003 

Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 
con junta hermética de material elastomérico, utilizados para sistemas de 
alcantarillado –Serie inglesa – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de los tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) 
sin plastificante, serie inglesa, con junta hermética de material elastomérico, utilizados 
en sistemas de alcantarillado, que trabajan no expuestos a la luz solar, en diámetros 
nominales desde 100 mm a 300 mm, para  desalojar por gravedad aguas residuales o 
pluviales. 
PUBLICACIÓN:    2003-03-12 (Cancela a la NMX-E-211/1-1999-SCFI) 

$ 210,00 + IVA 

211/2-CNCP-2005 

Industria del plástico – Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante con junta hermética de material elastomérico, empleadas para 
sistemas de alcantarillado – Serie Inglesa – Especificaciones y métodos de 
ensayo. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones para las conexiones; inyectadas o 
formadas, de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de 
material elastomérico, empleadas en sistemas de alcantarillado. 
PUBLICACIÓN:    2005-06-23 (Cancela a la NMX-E-211/2-1994-SCFI) 

$ 280,00 

213-CNCP-2004 

Industria del plástico – Temperatura de ablandamiento Vicat – Método de 
ensayo. 

OBJETIVO: Determinar la temperatura de ablandamiento Vicat de tubos y conexiones 
de plástico. Este método no es aplicable a los polímetros cristalinos y semicristalinos. 
PUBLICACIÓN:    2004-04-23 (Cancela a la NMX-E-213-1996-SCFI). 

$ 160,00  

214-CNCP-2011 

Industria del plástico – Determinación de la resistencia a los golpes externos – 
Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método para determinar la resistencia a los golpes externos 
de tubos termoplásticos de sección circular, conocido como el método del reloj. 
PUBLICACIÓN: 2011-06-23 (Cancela a la NMX-E-214-2003) 

$ 320,00 

215/1-CNCP-2012 

Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 
con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de 
alcantarillado - Serie métrica – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de los tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) 
sin plastificante serie métrica con junta hermética de material elastomérico, utilizados 
en sistemas de alcantarillado para desalojar por gravedad aguas residuales o pluviales 
y que trabajan no expuestos a la luz solar. 

PUBLICACIÓN:    2012-07-02 (Cancela a la NMX-E-215/1-SCFI-2003) 

$ 300,00 

215/2-CNCP-2012 

Industria del plástico - Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados en 
sistemas de alcantarillado - serie métrica – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de las conexiones de poli(cloruro de vinilo) 
(PVC) sin plastificante, serie métrica con junta hermética de material elastomérico, 
utilizados en sistemas de alcantarillado para desalojar por gravedad aguas residuales o 
pluviales y que trabajan no expuestos a la luz solar. 
PUBLICACIÓN:    2012-12-27 (Cancela a la NMX-E-215/1-SCFI-2003 

360,00 
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216-1994 

Industria del plástico - Tubos de polietileno de alta densidad  (PEAD) para 
sistemas de alcantarillado - Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de los tubos de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) con unión por termofusión, utilizados en sistemas de alcantarillado. 
PUBLICACIÓN:    1994-09-20 

$ 55,00 + IVA 

PROY 
216-CNCP-2013 

Industria del plástico – Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado – Serie inglesa - Especificaciones y 
métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana establece las especificaciones de los 
tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) con unión por termofusión, utilizados en 
sistemas de alcantarillado serie inglesa. 
Es aplicable a los tubos con diámetros nominales desde 100 mm hasta 1 200 mm, que 
desalojan por gravedad aguas residuales y pluviales.. 
PUBLICACIÓN:    Consulta Pública 2013-09-09 (Cancelará a la NMX-E-216-1994-
SCFI) 

$ 310,00 

222/1-CNCP-2014 

Industria del plástico – Tubos de poli(cloruro de vinilo) (pvc) sin plastificante de 
pared estructurada longitudinalmente con junta hermética de material 
elastomerico para drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado sanitario - serie 
métrica - especificaciones y métodos de ensayo 
OBJETIVO: Establece las especificaciones para los tubos de poli(cloruro de vinilo) 
(PVC) sin plastificante, de pared estructurada longitudinalmente con junta hermética de 
material elastomérico, superficie externa lisa, utilizados en sistemas de alcantarillado 
sanitario, no expuestos a la luz solar.  
Es aplicable a los tubos de fabricación nacional o extranjera que se comercialicen en 
territorio nacional, con diámetros nominal desde 160 mm hasta 800 mm, serie métrica, 
que se utilizan en instalaciones subterráneas para desalojar por gravedad aguas 
residuales o pluviales y que se unen por medio de una campana. Se excluyen los 
tubos que trabajan a presión. 
PUBLICACIÓN:    2014-07-04 (CANCELA A LA NMX-E-222/1-SCFI-2003 ) 

$ 860,00 

223-1999 

Industria del plástico - Tubos y conexiones - conexiones hidráulicas de poli 
(cloruro de vinilo) - (PVC) sin plastificante con unión espiga- Campana - Serie 
Inglesa - Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas aplicables a las conexiones 
hidráulicas de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con unión espiga campana 
serie inglesa utilizados en sistemas de abastecimiento de agua potable que operan a 
presión y no están expuestas a rayos solares. 
PUBLICACIÓN:    1999-05-04 

$ 45,00 +  IVA 

224-CNCP-2006 

Industria del plástico – Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de 
cédulas 40, 80 y 120 para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial – 
Serie inglesa – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de poli(cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano y conducción de fluidos industriales compatibles con el PVC. 
PUBLICACIÓN:    2006-06-12 (Cancela a la NMX-E-224-1998-SCFI) 

$ 600,00  

225-CNCP-2009 

Industria del plástico - Requisitos mecánicos y funcionales de cintas 
(mangueras) de goteo para su instalación y operación en campo - 
Especificaciones y método de prueba. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece los requisitos mecánicos y funcionales 
aplicables a las tuberías, mangueras y cintas de goteo, sus accesorios, métodos de 
prueba e información necesaria para la correcta instalación y operación en campo de 
las mismas. 
PUBLICACIÓN:    2009-08-05 (Cancela a la NMX-E-225-1998-SCFI) 

$ 500,00 

226/1-1999 

Industria del plástico - Tubos de polipropileno (PP) para unión roscada 
empleados para la conducción de agua caliente y fría en edificaciones - 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de polipropileno, 
utilizados para la conducción de agua caliente y fría a presión en edificaciones. 
PUBLICACIÓN:    1999-04-22 

$ 75,00 + IVA 
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226/2-CNCP-2007 

Industria del plástico - Tubos de polipropileno (PP) para unión por termofusión 
empleados para la conducción de agua caliente o fría - Serie Métrica - 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Es aplicable a tubos polipropileno copolímero (PP-B) y copolímero random 
(PP-R), serie métrica, para unión por termofusión, en diámetros nominales de 16 mm a 
355 mm, que operan a presión y hasta una temperatura máxima de 95 °C, utilizados 
para la conducción de agua fría y caliente, sea o no para consumo humano, en 
cualquier tipo de instalaciones exteriores o interiores, como: toma domiciliaria, 
edificación habitacional, hotelera, comercial o industrial, entre otros. 
 
PUBLICACIÓN:    2007-04-10 (Cancela a la NMX-E-226/2-1998-SCFI) 

$ 440,00 

226/3-1998 

Industria del plástico - Tubos de polipropileno (PP) para unión por termofusión 
empleados para la conducción de agua caliente y fría en edificaciones - Serie 
Inglesa - Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a  los tubos de polipropileno 
homopolímero, copolímero y copolímero-random, utilizados para la conducción de 
agua caliente y fría en edificaciones. 

PUBLICACIÓN:    1998-12-08 

$ 85,00 + IVA 

227-CNCP-2007 

Industria del plástico – Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 
para la conducción de agua para riego a baja presión – Especificaciones. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones aplicables a los 
tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, utilizados para el abastecimiento 
de agua para riego a baja presión. 

PUBLICACIÓN:    2007-04-10 (Cancela a la NMX-E-227-SCFI-1999) 

$ 280,00 

228-2003 

Industria del plástico - Tubos de polietileno reticulado (PE-X) para la conducción 
de agua fría y caliente a presión - Sistema Métrico – Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de polietileno 
reticulado (PE-X),  en diámetros de 12 mm a 63 mm, que operan a presión, dentro de 
un ámbito de temperatura de 277 K a 368 K (4ºC a 95ºC), no expuestos a los rayos 
solares, destinados al abastecimiento de agua fría y caliente. 
PUBLICACIÓN:    2003-03-12 (Cancela a la NMX-E-228-SCFI-1999) 

$ 80,00 +  IVA 

229-1999 

Industria del plástico - Tubos y conexiones - Tubos de poli (cloruro de vinilo) 
(PVC) sin plastificante de pared estructurada para la conducción de agua, por 
gravedad - Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones aplicables a los tubos de poli(cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante, de pared estructurada con perfiles abiertos en el exterior 
y superficie interna lisa, con unión para cementar, utilizados en sistemas de 
alcantarillado y riego. 
PUBLICACIÓN:    1999-08-05 

$ 105,00 + IVA  

230-CNCP-2011 

Industria del plástico -Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de 
pared estructurada anularmente con junta hermética de material elastomérico 
para drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado sanitario – Serie métrica – 
Especificaciones y métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones para los tubos de 
poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, de pared estructurada anularmente con 
junta hermética de material elastomérico, con perfil abierto, utilizados en sistemas de 
alcantarillado sanitario, no expuestos a la luz solar. 
Es aplicable a los tubos de fabricación nacional o extranjera que se comercialicen en 
territorio nacional, con designación nominal desde 100 mm hasta 1 200 mm, serie 
métrica, que se utilizan en  instalaciones subterráneas para desalojar por gravedad 
aguas residuales y pluviales y que se unen por medio de campana o casquillo 
integrado o conexión. 
PUBLICACIÓN:    2011-10-21 

$ 1 120,00 

231-1999 

Industria del plástico - Tubos y conexiones – Conexiones de Poli(cloruro de 
vinilo)-(PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión con 
unión espiga-campana- serie métrica- Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones de las conexiones de poli(cloruro de vinilo) 
(PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión, con unión espiga-

$ 90,00 + IVA 
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campana serie métrica. Utilizados en sistemas de abastecimiento de agua potable, que 
operan a presión y no están expuestas a rayos solares. 
PUBLICACIÓN:    1999-08-05 

 
232-CNCP-2014 

Industria del plástico – Símbolos de identificación de plásticos. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece y describe los símbolos de identificación 
que deben tener los productos fabricados de plástico en cuanto al tipo de material que 
se utiliza, con la finalidad de facilitar su selección, separación, acopio, recolección, 
reciclado y/o reaprovechamiento. 
PUBLICACIÓN: 2015-02-24 (Cancela a la NMX-E-232-CNCP-2011). 

$ 160,00 

233-CNCP-2011 

Industria del plástico – Reciclado – Terminología 

OBJETIVO: Establece los términos relacionados con el reciclado de plásticos, con el 
objeto de unificar la terminología empleada en esta área de la industria del plástico. 
Asimismo esta recopilación de términos  ha sido preparada para evitar la ocurrencia de 
más de un término dado al reciclado de plástico y para evitar dar una doble 
significación en el caso de términos particulares. 

PUBLICACIÓN:    2011-09-21 (cancela a la NMX-E-233-CNCP-2005) 

$ 180,00 

 
234-CNCP-2013 

Industria del plástico - Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 
para la conducción de agua a baja presión para riego por medio de compuertas - 
Especificaciones.  

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones de los tubos de 
poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con unión espiga-campana en diámetros 
de 160 mm a 250 mm, expuestos a los rayos solares, utilizados para el abastecimiento 
de agua en sistemas de riego a baja presión por medio de compuertas. 
PUBLICACIÓN: 2014-06-06 (Cancela a la NMX-E-234-SCFI-2001) 

$260,00 

235-CNCP-2009 

Industria del plástico - Bolsas de polietileno para uso en aseo, aplicaciones 
generales, guarderías, así como nutrición y dietética, que se utilizan en el sector 
salud - Especificaciones y métodos de prueba. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones mínimas que deben 
cumplir las bolsas de polietileno de baja densidad, que se comercializan en territorio 
nacional, para uso en aseo, aplicaciones generales, guarderías así como nutrición y 
dietética, que se utilizan en el Sector Salud. 
PUBLICACIÓN:    2009-10-19 (Cancela a las NMX-E-235-SCFI-2001, NMX-E-236-
SCFI-2001, NMX-E-237-SCFI-2002 y NMX-E-239-SCFI-2002) 

$ 520,00 

ACLARACIÓN 
235-CNCP-2009 

Industria del plástico - Bolsas de polietileno para uso en aseo, aplicaciones 
generales, guarderías, así como nutrición y dietética, que se utilizan en el sector 
salud - Especificaciones y métodos de prueba. 
PUBLICACIÓN: 2010-06-03 

-- -- 

PROY 
235-CNCP-2014 

Industria del plástico - bolsas de polietileno para uso en aseo, aplicaciones 
generales, guarderías, asi como nutrición y dietetica, que se utilizan en el sector 
salud - especificaciones y métodos de prueba. 
 
OBJETIVO: Este proyecto de  Norma Mexicana establece las especificaciones 
mínimas que deben cumplir las bolsas de polietileno de baja densidad, que se 
comercializan en territorio nacional, para uso en aseo, aplicaciones generales, 
guarderías así como nutrición y dietética, que se utilizan en el Sector Salud. 

 

PUBLICACIÓN: Consulta Pública 2015-04-15 (Cancelará a las NMX-E-235-CNCP-
2009) 
 

$ 250,00 

238-CNCP-2009 

Industria del plástico – Tubos y conexiones de poli(cloruro de vinilo) (PVC) – 
Terminología. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece la terminología que es utilizada en la 
industria del plástico de tubos y conexiones de poli(cloruro de vinilo) (PVC). Los 
términos son listados alfabéticamente. 
PUBLICACIÓN:    2009-08-05 (Cancela a la NMX-E-238-SCFI-2002) 

$ 420,00  

240-SCFI-2002 
Industria del plástico – Tubos de polietileno flexible corrugado y conexiones 
para drenaje agrícola subterráneo  - Especificaciones y métodos de prueba 

Esta norma mexicana establece los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los 

$ 100,00 + IVA 
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tubos de polietileno flexible corrugado y sus conexiones, para su uso en drenaje 
agrícola subterráneo. 

PUBLICACIÓN:    2002-06-04 

241-CNCP-2013 

Industria del plástico – Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared 
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas 
de alcantarillado sanitario – Serie inglesa – Especificaciones y métodos de 
ensayo. 

OBJETIVO: Establece  las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir 
los tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con sistema de 
unión espiga campana o con cople  y junta hermética de material elastomérico, de 
diámetro nominal desde 100 mm a 1 500 mm (4 pulg a 60 pulg), tipo S o B, para ser 
utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario y desalojar por gravedad aguas 
residuales y/o pluviales. Se excluyen los tubos que trabajan a presión. 
PUBLICACIÓN:    2013-06-21 (Cancela a la NMX-E-241-CNCP-2009) 

$ 1 100,00 

243-CNCP-2004 

Industria del Plástico – Dureza Shore – Determinación de la dureza en plásticos – 
Método de ensayo. 

OBJETIVO: Establece el método de ensayo para determinar la dureza de materiales 
plásticos. 
PUBLICACIÓN:    2004-04-23 

$ 140,00 

250-CNCP-2006 

Industria del plástico - Tubos de Polietileno-Aluminio-Polietileno (PE-AL-PE) para 
la conducción de agua - Especificaciones y métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir 
los tubos multicapa de polietileno reforzado con aluminio entre la capa interior y 
exterior, así como también las especificaciones mínimas que deben cumplir sus 
conectores. 
PUBLICACIÓN:    2006-03-16 

$ 420,00 

251-CNCP-2006 

Industria del Plástico – Tubos de polietileno reticulado-aluminio-polietileno 
reticulado (PEX-AL-PEX) para la conducción de agua caliente y fría - 
Especificaciones y métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de ensayos que deben cumplir 
los tubos multicapa de polietileno reticulado reforzados con aluminio entre la capa 
interior y exterior, así como también las especificaciones mínimas que deben cumplir 
sus conectores. 
PUBLICACIÓN:    2006-03-16 

$ 480,00  

253-CNCP-2007 

Industria del plástico –  Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
para la conducción de agua a presión – Especificaciones y métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y los métodos de ensayo que deben 
cumplir los  tubos de fibra de vidrio con designación nominal de 300 mm hasta 4000 
mm, así como los sistemas de unión para usarse en sistemas de presión para 
transporte de agua superficiales como enterrados que operan a presiones internas de 
3,14 MPa (32 kgf/cm2) o menores, y/o para sistemas por gravedad. Se incluyen los 
sistemas de tuberías de distribución y conducción. 
PUBLICACIÓN:    2007-04-10 

$ 1 800,00 

254/1-CNCP-2007 

Industria del plástico – Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
para sistemas a presión de alcantarillado e industrial – Especificaciones y 
métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Establece las especificación y métodos de ensayo que deben cumplir los 
tubos de fibra de vidrio con designaciones nominales de 300 mm hasta  4000 mm, así 
como los sistemas de unión  usados en sistemas de presión para transportar aguas 
residuales, agua de lluvia, diversos deshechos industriales y fluidos corrosivos, que 
operan a una presión interna de  3,14 MPa (32 kgf/cm2) o menor. 
PUBLICACIÓN:    2007-04-10 

$ 1 980,00 
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254/2-CNCP-2007 

Industria del plástico – Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
para uso en sistemas de alcantarillado a gravedad (flujo libre) – Especificaciones 
y métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir 
los tubos de fibra de vidrio con designaciones nominales de 300 mm hasta 4000 mm, 
así como los sistemas de unión usados en sistemas por gravedad (flujo libre) para 
transportar agua de lluvias, agua cruda, líquidos de alcantarillado, diversos fluidos 
corrosivos, y diversos desechos industriales. 
PUBLICACIÓN:    2007-04-10 

$ 1 300,00 

 
255-CNCP-2013 

Invernaderos de cubiertas plásticas – Diseño y construcción – Especificaciones 

OBJETIVO: Esta norma mexicana especifica el proceso a seguir para el diseño de 
invernaderos con cubiertas plásticas, así como los principios generales, requisitos de 
resistencia mecánica, estabilidad, estado de servicio y durabilidad para el proyecto y la 
construcción de estructuras de invernaderos con cubiertas de películas plásticas, para 
la producción agropecuaria. Este proyecto no establece los criterios de construcción 
para el acceso a los invernaderos (por ejemplo: rampas, pasillos de trabajo, pasarelas 
o escaleras de acceso a la cubierta). 
PUBLICACIÓN: 2014-06-06  (cancela a NMX-E-255-CNCP-2008) 

$ 1 040,00 

256-CNCP-2010 

Industria del plástico - Laminados plásticos de poliéster reforzados con fibra de 
vidrio - Especificaciones y métodos de ensayo. 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones y métodos de ensayo 
que deben cumplir los laminados plásticos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, 
planos y acanalados, utilizadas en la industria de la construcción principalmente. 
PUBLICACIÓN:    2010-05-04 

$ 380,00  

257-CNCP-2010 

Industria del plástico – Pozos de visita prefabricados y cámaras de inspección 
de polietileno utilizados en instalaciones subterráneas para áreas de tráfico – 
Especificaciones y métodos de ensayo 

OBJETIVO: Esta norma mexicana se aplica a los pozos de visita y cámaras de 
inspección instaladas a una profundidad máxima de 6 000 mm a nivel de arrastre del 
compartimiento principal. Especifica las definiciones y los requisitos para las cámaras 
de inspección y los pozos enterrados de polietileno (PE) previstos para ser utilizados 
para los pozos de visita cilíndricos y las cámaras de inspección utilizados en 
instalaciones subterráneas para áreas de tráfico. 
Es aplicable a los pozos y/o cámaras donde el fabricante ha indicado claramente en la 
documentación cómo deben ser ensamblados los componentes para construir 
completamente el pozo o cámara de inspección.  
PUBLICACIÓN:    2011-01-06 

$ 860,00 

258-CNCP-2014 

Industria del plástico – Tubos de poli(cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) sin 
plastificante para la conducción de agua a presión - Serie inglesa - 
Especificaciones y métodos de ensayo 
OBJETIVO: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones aplicables a los 
tubos de poli(cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) sin plastificante serie inglesa 
utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión y sistemas de riego no 
expuestos a los rayos solares. 
PUBLICACIÓN:   2014-07-04 

$ 860,00 

PROY 
259-CNCP-2013 

Industria del plástico – Determinación de la rigidez del anillo de tubos 
termoplásticos – Método de ensayo 

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana establece el método de ensayo para 
determinar la rigidez del anillo de materiales termoplástico que tienen una sección 
circular. 
PUBLICACIÓN: Consulta Pública 2014-05-07 

$ 120,00 

260-CNCP-2014 

Industria del plástico – Materiales bioplásticos – Terminología. 

OBJETIVO: Establece los términos relacionados con materiales bioplásticos, con el 
objeto de unificar la terminología empleada en esta área de la industria del plástico.  
Asimismo, esta recopilación ha sido elaborada para homologar los términos 
empleados a materiales bioplásticos, evitando dar doble significación en el caso de 
términos particulares. 
PUBLICACIÓN:  2015-05-07 

$ 100,00 
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261-CNCP-2014 

 

Industria del plástico – Materiales celulares flexibles de poliuretano - 
Especificaciones y métodos de prueba 

OBJETIVO: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de 
pruebas para los productos denominados materiales celulares flexibles de poliuretano 
(MCFP) y contribuir a ofrecer productos de calidad para el consumidor final. 
PUBLICACIÓN:  2015-02-24 

$ 740,00 

PROY 
262-CNCP-2014 

Industria del plástico – Resistencia al ciclo combinado de temperatura y carga 
externa - Método de ensayo. 

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana establece dos métodos de ensayo para 
tubos y accesorios o uniones para sistemas de tuberías plásticas enterradas 
destinadas a utilizarse para drenaje y sistemas de alcantarillado para su resistencia a 
la deformación y estanqueidad cuando son sometidos a una carga exterior permanente 
junto con la circulación de agua caliente o agua caliente y fría, según el método que 
aplique. 
PUBLICACIÓN: Consulta Pública 2014-09-10 

$ 160,00 

 

 
 

242/1-ANCE-
CNCP-2005 

Industria del Plástico - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
instalaciones eléctricas subterráneas (conduit) - Especificaciones y métodos de 
prueba-parte 1: pared corrugada. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir 
los tubos corrugados de polietileno  de alta densidad (PEAD), de designación 
(diámetro nominal) de 50 (2) a 300 (12), utilizados en la construcción de ductos 
subterráneos para alojar y proteger cables de los sistemas de energía eléctrica. 
PUBLICACIÓN:    2006-03-16 

$ 273,00 

242/2-ANCE-
CNCP-2005 

Industria del Plástico - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
instalaciones eléctricas subterráneas (conduit) – Especificaciones y métodos de 
prueba. Parte 2: Pared lisa. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir 
los tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared lisa, de designación 
(diámetro nominal) de 25 (1) a 300 (12), utilizados en la construcción de ductos 
subterráneos para alojar y proteger cables de los sistemas de energía eléctrica. 
PUBLICACIÓN:    2006-03-16 

$ 208,00  

252-ANCE-CNCP-
2008 

Industria del plástico - Tubos (conduit) y conexiones de poli(cloruro de vinilo) 
(PVC) sin plastificante tipo 1 (cedula 40) y tipo 2 (cedula 80) para instalaciones 
eléctricas - Especificaciones y métodos de prueba. 

OBJETIVO: Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de 
prueba aplicables a los tubos (conduit) y conexiones de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante tipo 1 (cédula 40) y tipo 2 (cédula 80) con designaciones (diámetro 
nominal) de 13 (1/2) a 150 (6) utilizados en instalaciones eléctricas de sistemas 
subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados o en sistemas 
expuestos a la intemperie, para alojar y proteger los cables que conducen la energía 
eléctrica. 
PUBLICACIÓN:    2009-01-26 

$ 500,00 

NMX-C-374-
ONNCCE-CNCP-

2012 

Industria de la construcción - Tinacos y cisternas prefabricadas - 
Especificaciones y métodos de ensayo 

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece las especificaciones y métodos de 
ensayo, que deben cumplir los tinacos y cisternas prefabricadas en su funcionamiento 
y uso. Esta norma se aplica a tinacos y cisternas prefabricados con diferentes 
materiales, cuyo propósito es mantener agua a presión atmosférica en edificaciones. 
PUBLICACIÓN:    2012-09-19 (Cancela a la NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2008). 

$ 300,00 
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001-SCFI-1982 

Hidróxido de sodio – Especificaciones.  

OBJETIVO: Establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado 
Hidróxido de Sodio en sus grados rayón y estándar, ambos grados en estado sólido o 
en solución acuosa. 
PUBLICACIÓN:    1982-08-16 

$ 35,00 + IVA 

002-SCFI-1977 

Acido Sulfúrico. 

OBJETIVO: Establece las características y especificaciones de calidad que debe 
cumplir el ácido sulfúrico. 
PUBLICACIÓN:    1977-03-01 

$ 45,00 + IVA 

009-SCFI-1984 

Productos Químicos – Acido Clorhídrico - Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que debe tener el 
ácido clorhídrico  
PUBLICACIÓN:  1984-11-28   

$ 60,00 + IVA 

013-SCFI-1968 

Determinación de la densidad aparente de materiales pulverulentos o 
granulados. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para la determinación de la densidad aparente 
de materiales pulverulentos o granulados. 
PUBLICACIÓN:    1969-10-22 

$ 25,00 + IVA 

036-SCFI-1972 

Carbonato de Sodio. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado 
carbonato de sodio.  
PUBLICACIÓN:    1972-09-05 

$ 25,00 + IVA 

037-SCFI-1987 

Azufre – Contenido de cenizas – Método de prueba. 

OBJETIVO: Establece el procedimiento para determinar el contenido de cenizas en el 
azufre. 
PUBLICACIÓN:    1987-11-12 

$ 30,00 + IVA 

039-SCFI-2009 

Sulfato de Aluminio para uso Industrial – Especificaciones y Métodos de Prueba.  

OBJETIVO: Establece las especificaciones para el sulfato de aluminio como producto 
químico para uso industrial, así como la metodología de muestreo y los métodos de 
prueba para determinarlas.  
PUBLICACIÓN:    2009-08-27 (Cancela a la NMX-K-039-1971) 

$ 680,00 

 
062-CNCP-2014 

Industria Química - Soluciones Concentradas de Hipoclorito de Sodio – 
Especificaciones. 

OBJETIVO: Establece las especificaciones para las soluciones concentradas de 
hipoclorito de sodio y la metodología de muestreo.  
PUBLICACIÓN: 2015-05-07 (Cancela a la NMX-K-062-1968) 

$ 100,00 

240-SCFI-2009 

Silicato de Sodio o Potasio para uso Industrial -  Especificaciones y Métodos de 
Prueba. 
 
OBJETIVO: Establece las especificaciones para el producto denominado silicato de 
sodio o potasio para emplearse en diferentes aplicaciones industriales, así como la 
metodología de muestreo y los métodos de prueba para determinarlas. 
PUBLICACIÓN:    2009-08-27 (Cancela a la NMX-K-240-1970) 

$ 480,00  

281-SCFI-2012 

Concentración de Hipoclorito de sodio en solución – Método de Prueba. 

OBJETIVO: Establece el método para la determinación de la concentración de 
hipoclorito de sodio en solución. 
PUBLICACIÓN:    2012-05-08 (Cancela a la NMX-K-281-1968) 

$ 120,00 

282-SCFI-2012 

Determinación de Hidróxidos y Carbonatos en soluciones de Hipoclorito de 
Sodio - Método de Prueba. 

OBJETIVO: Establece el método para la determinación de hidróxidos y carbonatos 
(alcalinidad total) en soluciones de hipoclorito de sodio. 
 
PUBLICACIÓN:    2012-05-08 (Cancela a la NMX-K-282-1968) 
 

$ 120,00 
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283-CNCP-2012 

Determinación de Cloratos en soluciones de Hipoclorito de Sodio - Método de 
Prueba.  

OBJETIVO: Establece el método para la determinación de cloratos en soluciones de 
hipoclorito de sodio. 
 
PUBLICACIÓN:    2012-09-25 (Cancela a la NMX-K-283-1968) 

$ 100,00 

284-CNCP-2012 

Determinación de Hierro en soluciones de Hipoclorito de sodio - Método de 
prueba. 

OBJETIVO: Establece el método para la determinación de hierro en soluciones de 
hipoclorito de sodio. 
 
PUBLICACIÓN:    2012-09-25 (Cancela a la NMX-K-284-1968) 

$ 100,00 

377-CNCP-2013 

Productos para aseo - Suavizantes o Acondicionadores de  Textiles - 
Especificaciones y Método de Prueba. 
OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de referencia que deben cumplir 
los productos suavizantes o acondicionadores que se utilizan para impartir suavidad a 
los textiles durante el proceso de lavado o enjuague. 
 
PUBLICACIÓN:    2013-05-02 (Cancela la NMX-K-377-1986) 

$ 140,00 

494-CNCP-2012 

Aceite de Pino - Determinación de Cromatografía de Alcoholes Terpénicos - 
Método de Prueba. 
 

OBJETIVO: Establece el método de prueba cromatográfico para la determinación del 
contenido de alcoholes terpénicos totales (secundarios y terciarios) en aceites de pino, 
utilizados en las formulaciones de productos industriales. 
 
PUBLICACIÓN:    2012-09-25 (Cancela a la NMX-K-494-1987) 

$ 100,00 

 
495-CNCP-2014 

Industria Química - Aceite de Pino - Especificaciones y Métodos de Prueba.  
 

OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el 
aceite de pino, así como los métodos de prueba correspondientes. 
 
PUBLICACIÓN: 2015-05-07 (Cancela  a la NMX-K-495-1987) 

$ 120,00 

 
539-CNCP-2013 

Industrial Química - Dentífrico - Especificaciones y Método de Prueba.  

OBJETIVO: Establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado 
dentífrico, es aplicable a las pastas o cremas, geles y polvos cuya finalidad es la 
limpieza dental. 
 
PUBLICACIÓN: 2014-06-06 (Cancela a la NMX-K-539-1982) 

$ 300,00 

 
540-CNCP-2013 

Industrial Química - Dentífrico - Determinación de Fluoruro - Método de Prueba.  

OBJETIVO: Esta norma mexicana establece los métodos de prueba para determinar 
fluoruros en pastas o cremas, geles y polvos dentales, destinados a la limpieza dental. 
Para la verificación de las especificaciones que se establecen en esta norma, se 
podrán aplicar cualquiera de los métodos descritos. Los fabricantes podrán utilizar 
métodos alternos en sus operaciones cotidianas. Para fines de verificación se podrá 
consultar al fabricante para confirmación de la metodología aplicable al producto en 
particular. 
 
PUBLICACIÓN:    2014-07-04 (Cancela a la NMX-K-540-1982) 

$ 320,00  

 
541-CNCP-2013 

Industria Química – Dentífrico – Determinación de pH – Método de Prueba.  
 
OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar el pH en pastas o cremas, 
geles y polvos dentales, destinados a la limpieza dental. 
 
PUBLICACIÓN:    2014-06-06 (Cancela a la NMX-K-541-1982) 

$ 120,00 

542-SCFI-1982 

Dentífricos - Determinación de consistencia. 

OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la consistencia en pastas 
o cremas dentales.  
 
PUBLICACIÓN:    1982-04-19 
 

$ 20,00 + IVA 
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543-CNCP-2012 

Industria Química -Dentífrico - Determinación de Abrasión – Método de Prueba. 
 
OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar la abrasión en pastas o 
cremas, geles y polvos dentales, destinados a la limpieza dental. 
 
PUBLICACIÓN:    2014-07-04 (Cancela a la NMX-K-543-1982) 

$ 40,00 

900-CNCP-2013 

Industria Química - Calidad de Aceites Lubricantes que se aplican en Motores a 
Gasolina y a Diesel - Especificaciones y Métodos de Ensayo 

OBJETIVO: Establece las especificaciones y métodos de prueba para los aceites 
lubricantes que se utilizan en vehículos de transporte terrestre que se mueven a través 
de motores de combustión interna con las características siguientes: 
- Lubricantes para motores a gasolina de cuatro tiempos. 
- Lubricantes para motores a diesel de dos y cuatro tiempos. 
PUBLICACIÓN:    2013-11-06 

$1 760,00 
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002-CNCP-2014 

Productos de Aseo - Detergentes Domésticos para Ropa - Especificaciones y 
Métodos de Prueba. 
 

OBJETIVO: Establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado 
detergente doméstico comercializado en México y que se usa para el lavado de ropa 
primordialmente 
PUBLICACIÓN: 2015-05-07 (Cancela a la NMX-Q-002-SCFI-2007) 

$ 560,00 

003-CNCP-2013 

Jabón de Tocador - Especificaciones y Métodos de Prueba. 
 
OBJETIVO: Establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado 
jabón de tocador, que se presenta en el mercado en forma de pastilla. Los productos 
sintéticos para la limpieza y pulcritud corporal no se consideran jabones. Así mismo, 
los jabones traslúcidos quedan excluidos de esta norma. 
PUBLICACIÓN:    2013-05-02 (Cancela a la NMX-Q-003-1982) 

$ 240,00 

004-SCFI-1974 

Cepillos Dentales. 
 
OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el 
producto cepillos dentales. 
PUBLICACIÓN:    1974-11-13 

$ 45,00 + IVA 

007-CNCP-2012 

Blanqueador de Ropa a base de Hipoclorito de sodio – Especificaciones y  
Métodos de Prueba.  
 
OBJETIVO: Establece los requisitos mínimos de calidad que debe cumplir el 
blanqueador a base de hipoclorito de sodio que se usa principalmente en el blanqueo 
de ropa, telas y fibras; así como los métodos de prueba. 
PUBLICACIÓN:    2012-09-25 (Cancela a la NMX-Q-007-1982) 

$ 120,00  

 
010-CNCP-2013 

Jabón de Lavandería en Barras –Especificaciones y Métodos de Ensayo. 
 
OBJETIVO: Establece las especificaciones que debe cumplir el jabón en barra que se 
utiliza en lavandería y limpieza en general, debido a sus propiedades detergentes. 
PUBLICACIÓN:    2014-06-06 (Cancela a la NMX-Q-010-1982) 

$ 380,00 

016-SCFI-2011 

Buenas prácticas de manufactura para establecimientos dedicados a la 
manufactura de productos de aseo 
 
OBJETIVO: Establece los requisitos mínimos necesarios para el proceso de 
manufactura de productos de aseo, comercializados en el país.  Esta norma cubre 
aquellos aspectos relacionados únicamente con la calidad de producto y los procesos 
relacionados a ésta. 
PUBLICACIÓN:    2012-02-28  

$500,00 

048-SCFI-1988 

Productos para aseo del hogar – Limpiadores líquidos para trastes - 
Rendimiento - Método de prueba. 
 
OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar el rendimiento de los 
limpiadores líquidos para trastes. 
PUBLICACIÓN:    1988-12-15 

$ 25,00 + IVA 

049-SCFI-1988 

Productos para el aseo del hogar- Limpiadores líquidos para trastes 
Especificaciones. 
 
OBJETIVO: Establece las especificaciones mínimas de calidad que deben cumplir los 
limpiadores líquidos para trastes. 
PUBLICACIÓN:    1988-12-15 

$ 40,00 + IVA 

050-SCFI-1988 

Productos para aseo del hogar- Limpiadores líquidos para trastes poder corta 
grasa- Método de prueba. 
 
OBJETIVO: Establece el método de prueba para determinar el poder corta grasa de 
los limpiadores líquidos para trastes. 
PUBLICACIÓN:    1988-12-15 

$ 30,00 + IVA 

PROY 
900-CNCP-2014 

Determinación de la pérdida de humedad en jabones de tocador en pastilla y 
jabones de lavandería en barra - Método de prueba. 
 

OBJETIVO: Este proyecto de norma mexicana establece la toma de muestra y el 
método de análisis fisicoquímico para determinar la pérdida de humedad en jabones,  
y su consecuente  pérdida de peso bajo  condiciones controladas 
PUBLICACIÓN: 2014-09-10 

$ 70,00 
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PROY 
901-CNCP-2014 

Biodegradabilidad de los detergentes domésticos - Especificaciones y Método 
de prueba.  
OBJETIVO: El presente proyecto de Norma Mexicana tiene por objeto establecer el 
procedimiento para demostrar la biodegradabilidad de los detergentes domésticos 
comercializados en México. 
PUBLICACIÓN: 2015-07-21 

$ 220,00 
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Una vez que haya identificado las 
normas o proyectos de norma, 
debe notificarnos su interés por 
correo electrónico, para que el 
área de Normalización le envíe la 
cotización correspondiente con el 
monto total a pagar. 
 
 

El  pago puede realizarlo haciendo 
un deposito por el total de su 
solicitud incluyendo gastos de envío, 
en caso de requerirlo, a la cuenta 
4021550264 de HSBC. 

 

 

Una vez realizado el pago total de 
los ejemplares solicitados, 
notificar por correo dicho pago al 
área de Normalización y un día 
hábil después se le podrá 
entregar o enviar los ejemplares 
correspondientes.  
 
La factura será enviada por correo 

electrónico. 

 

¿Cómo se adquiere una norma 

mexicana NMX? 


