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Utensilio integrado pur una base manufacturada en madera de pino de forma
rectangular redondeado en sus extremos mas distantes y un cuerpo compuesto

Las partes de que consta el cepillo deben ser de resistenciaadecuada

al

uso del mismo y no deben presentar de£ormaciones, bordes £ilosos, partes

Las distintas partes de que consta e1 cepillo pueden presentar 1igeras
variaciones, siempre que se logren 10s objetivos id6neos de uso

03.01.

y

fUncio-

DE LOS COMPONENTES

Los cepi1los de lechuguil1a estan integrados por base y cuerpo, los cua-

En la super£icie inferior ,'la base presenta orificios equidistantes
£ormando cuatro hi1eras longitudinales en las cuales se insertan 1as
Marzo 1984.
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Cada haz cantiene £ibras de lechu-
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Cantidad de fibras pOI'haz

70 - 80

Cantidad de fibras totales

3780 - 4320

Caracteristicas de uni6n con la
base

Fibras dobladas porIa mitad, i~
sertadas a presi6n en 105 orificios de la superficie inferior
de la base, sujetas mediante una
grapa metalica 0 alambre par la
mitad de las mismas.

El espesor varia de una a otra
fibra asi como a trav~s de la
longitud de una misma fibra,
las cuales son normalmente ahusadas (gruesas POI' un extrema
el cual se va adelgazando a medida que se avanza hacia el
otro extremo).
La variaci6n entre uno y otro
extremo y de una a otra fibra
esta comprendida en un rango de
aproximadaJilente0.20 a 0.30 mn
aunqUe esta variaci6n esta tambi~n en funci6n de la reg i6n del cultivo, parte de la hoja
del vegetal de donde proviene
la fibra, as! como del proceso
empleado en su obtenci6n.
POI' todo 10 anterior expuesto,
el espesor de la fibra no es
determinante para decidir el
rechazo de la remesa a no ser
que el mismo sea tan delgado,
grueso y frecuente, que impida
el uso del cepillo 0 disminuya
severamente la e£iciencia 0 durabilidad del mismo.
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Debe proteger al producto para que resista las condiciones
almacenaje y transporte en 105 di£erentes climas del pais.

Bolsa de polietileno
zas.

de manejo,

de 0.05 em de espesor minimo, conteniendo 25 pie-

Los constituye una caja de cart6n corrugado de forma rectangular baja
con una resistencia
minima de 9 Kg/em2 cuyo contenido en peso no sea
mayor de 25 Kg. Debe cumplir con los requisitos
establecidos
en la Norma IMSSde "Requisitos para Empaques Colectivos de Art1culos de Consumo"con una capacidad de 200 piezas.

Para e£ectos de muestreo e inspecci6n proceder como se establece en
la Norma IMSSde "Muestreo e Inspecci6n por Atributos para la Recepci6n de Remesas de Art1culos Varios".

Los aparatos empleados se encuentran debidamente calibrados.
Las muestras empleadas deben ser tomadas al azar, de di£erentes estibas y empaques colectivos pertenecientes
a un mismo lote de la remesa
yproveed.or.
Veri£icar de manera individual en no menos de 10 unidades las especi£icaciones mencionadas en el capitulo 03.
ESPESOR
DE LAFIBRA
PREPARACICN
DE LASMUESTRAS
De cada uno de 10 cepillos seleccionados para esta prueba, separar
con todo cuidado un haz de £ibras tornado al azar, conservando por separado cada haz de £ibras seleccionado.
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De cada haz de £ibras eliminar las 5 mAsdelgadas y las 5 mas gruesas.
De las £ibras restantes seleccionar al azar 10 de ellas mantenibldolas
separadas de las £ibras procedentes de los otros cepillos.

Por medio de un micr6metro adecuado, medir el espesor de la parte media
de cada una de las diez £ibras provenientes del haz seleccionado del primer cepillo y calcular el promedio.
Calcular el promedio en las 100 £ibras.
El promedio total encontrado
debe estar dentro de las especificaciones mencionadas en el inciso 03.02.
03.02.1.

Examinar de manera individual de 5 a 6 £ibras procedentes de dos 0 tres
haces de igual n~ero de cepillos.
Observarlas en un microscopio 6ptico equipado con micr6metro ocular a un aurnento de 40 X, contar el nmnero de c~lulas por di~etro y medir la longirud de las mismas.

Verificar en no menos de 20 unidades el ensambl""existente
base y el cuerpo del cepillo.

entre la

En todos los casos el ensamble debe ser firme £ormandouna sola unidad
compacta.

En todos los casos los resultados obtenidos deben cumplir con las especificaciones menc~onada5en 105 capitulo 03 y 07.
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Color
Aspecto

Amarillo cremoso 0 verde
Varia desde una £ibra rlgida
ahusada, hasta una £ibra £ina
y suave.
Se tuercen en el sentido de
las manecillas de un reloj.
93 micras

Textile Fibers, 6th. Edition Editorial H.R. Naves Berger p. 466,
F. Casa Aruta, Diccionario de la Industria Textil, Editorial Labor, S.A.
p. 545.

