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Articulo textii de forma circular de 6 t:.:m de di~metroelabel'ado
se de £ibl'as. de algod6n 100%en tej ide
.sin tl'.!\t<'\ffiientos
riores.
(Vel' Anexo I).
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Nombl'e gell~ico
Contenfdo'de·£ib.ra
:

algod6n

Tipo de ligamenta
Peso dela tela
Densidad de tejido
Urdimbl'e
",

,·i'o".',!;

Trama

ResistehCia

a' la

Urdimbre
Trama
';,Tipo de acabado

tracd.6n

PO.5t+".·~

de la!l unidades
atend.6n
m€f'ClXr:l,Q
e.n 1a preparaci6n de
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Subdirecci6n General de Abastecirniento
Jefatura de Control de Calidad

• E1.elnp13.qUedebeprotegeI' al producto de las condiciones de lrt13.nejo,
transporte
y 13.1macenajeen 10s distintos
eHJnas del, paLs.

de 0.05 mmminimo de espesor,

Bols13.de polietileno
te~iendo 10 piezas.

termosellada

con--

!

Caja de cart6n corrugado plegadiza de forma rectangular
baja, con una
resistencia
minima de 9 kg/cm2, con capac:idad para ,j.oo empaques pri-marios, cuyo contenido en peso no sea mayor de 25 kg Y nO,rebase su
limite de capacid13.d. Debe cumplir con los requisitos
est13.blecidos
en 113.Norma IMSS "Requisitos para Empaques Colectivos de Ardculos
de
Consumo".

Debe llevar en dos caras latex'ales
consecu,tivas un marbete con las
siguientes
leyendas,
independientemen.te de las legales exigidas por
organismos o£iciales.
Nombre gen~rico:
,_, ••.
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Pano de forma circular
";'

Clave: 060.683.0051
No. de piezas
No. de lote
Propiedad del IMSS
;, :~ ~~
',.:;
Prohibida suventa
Nombre 0 raz6n social
\,,1,', ;~\
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MUESTREO E INSPECcloN

Para efectos

de muestreo

e inspecci6n

proceder

como'se·establece

113.Norma IMSS de UHuestreo e Inspecci6n POl' At::ributos para la
ci6n de Remesas de Articulos Varios".
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Subdirecci6n General de Abastecimiento
JefatUra de Control de Cafidad

.paraefeetos.de
pruebas de laboratorio, seleccionar al ;azarlO unida.des pravenientes de un mismo lote de distintos empaques y estibas de
1a rem.esa correspondiente.

.~
06.
06.01.

PRUEBAS DE LABORATORIO
CONDICIONES

DE LA PRUEBAS

Los aparatos usados deben estar debidamente calibrados.
El agua empleada es destiladal
a menos que se indique otra pureza.
EI material de vidrio es borosilicatado.
Las substancias ..y soluciones de prueba son grado reactivo analfticot
a menos que se indique otro grado.
Las muestras en cada caso deben tomarse al azar como .seindica en el
inciso 05.01.

contenido de £ibra
Peso de la tela
Densidad de tejido
Resistencia a 1a tensi6n

A - 84 - 1965
Na1 - A - 72 - 1964
NU1 -

NOH - A-57

- 1964

NOH - A -" 59 -

1964

06.03.
06.03.1.

I

Marcar un punto de referenda de cada una de las muestras tomada como se indica. en el inciso 05.01. y proceder a veri£icar el diametro
par media de una escala graduada en cent l.metros y mi11metros.

Los resultados obtenidos deben corresponder alas
inciso 03.01.
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I

ccida" l:llili.

delas

muesti'as probadas deben cwnpl ir
estabH~'Ciaa'.c; en elcap1tulo 03'.
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NORl-1AS A CONSULTAR

NOM - A-I

- 1965

NOM - R,- 18 - 1975

con las especificacio-

Subdirecci6n General de Abastecimiento
Jefatura

de Control de Calidad
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