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TACQNES DE HULE PARA YESO (MEDrANO Y GRANDE)
CLAVES:

060.847.0027
060.847.0035

Articulo constitu1do de una pieza elaborada en caucho vulcanizado, el
cual presenta una cavidad hacia la parte central, que genera una protu
berancia cuyo extremo es convexo.
La forma y estructura del articulo se pueden apreciar en los anexos I
y II.

El tac6n de hule para yeso se clasifica de acuerdo a la forma de la protuberancia en dos tipos y una misma calidad.

Semicircular

060.847.0027

elipsoidal

060.84(.0035

La forma y estructura del articulo se pueden apreciar en los anexos I y
II.

El articulo debe estar constituido de una pieza, el cual presenta una cavidad hacia la parte central que genera una protuberancia c¥yo extremo de
be ser comrexo.
El material con el que esta elaborado debe ser caucho natural y/o sint~tico vulcanizado pigmentado.
Las superficies del articulo que tienen contacto con el suelo deben estar estriadas de tal manera
que eviten los deslizamientos.
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El articulo debe estar libre de de£ectos tales como: fisuras,
les 0 chiclosas, agrietamientos, rebabas, etc.

partes debi-

El diseno del tac6n, en cualquiera de sus tipos puede contemplar ligeras
variaciones siempre y cuando no se afecten sus caracter1si teas de funcionalidad.

Las medidas que debe cumplir el tac6n de hule para cada uno de sus tipos
se describen en 105 anexos I y II.

El tac6n en cualquiera de sus tipos debe soportar en condiciones normales y
despues de ser sometida a envejecimiento acelerada en estufa a 70°C durante
96 horas, un m1niJllode 10 £lexiones de los sopor1Ies, sin presentar £isuras,
agrietamientos 0 roturas.

Los materiales de empaque deben proteger al producto para que resista las
condiciones de manejo, almacenaje y transporte en 105 diferentes climas
del pa1s.

El tac6n de hule para yeso, debe estar empacado en una bolsa de polietileno
resistente, transparente, termosellada de tamano adecuado para contener una
unidad.

El empaque primario debe llevar las siguientes leyendas,
gales exigidas por 10s distintos organismos o£iciales.
Tac6n de hule para yeso
Clave IMSS (segUn el caso)
Nombre 0 raz6n social del fabrieante
No. de lote
Material de Curaci6n
rropiedad del IMSS
fr,ohibida su venta

ade~s

de, las Ie...

y domicilio

Marzo 1984.

~\

••
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Lo constituye una caja de cart6n corrugado de un minimo de resistencia de
11 xg/cm2, de £orma rectangular baja can capacidad para 50 empaques primari9s, el cual debe c::umplircon 10 establecido en la Norma IMSS de "Requisitos
para Empaques Colectivos de Articulos de Consumo".

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

Para e£ectos de pruebas de laboratorio, seleccionar al azar no menos de 10 piezas provenientes de un mismo lote de distintas estibas y empaques
colectivos de la remesa.

Los aparatos empleados deben estar debidamente calibrados.
Los disolventes y reactivos son grade reactivo a menos que se especi£ique
otro grado.
EI agua empleada es destilada a menos que Se indique otra pureza.
El material de vidrio es de borosilicato neutro.
07.02.

PRUEBAS DE LABORATORIO
REF

CONCEPTO
Identi£icaci6n
Flexi6n
Dureza

07.03.
07.04.

del material

Veri£icar las especi£icaciones
anexos I y II.
INrERPRETACION

ERE

N C I A

1

1
1

establecidas

en elinciso

04.01 yen

~odas las piezas probadas deben cumplir con las especi£icaciones
~s en el capitulo 04.

las

estableci-
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1. Metodos elaborados
Materiales.

y validados

por el Departamento

de Analisis

Marzo.

de

1984.
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1c.
"

3.
4.

5.
~

6.
ry

I •

8.
9.
10.
11 •
12.
I

-4-1
I

i

I

Longitud del soporte
Altura mayor del apoyo
Altura menor del apoyo
Ancho del apoyo
Largo del apoyo
Profundidad de la cavidad al centro
Espesor del apoyo parte central
Espesor del soporte en el extremo
Largo interior del apoyo
Ancho interior del apoyo
Ancho en el extrema del soporte
Dureza Shore A m1nimo

13.28 em
4.45 em

3.92 em
4.96 OIl
5.03 em
2.02 OIl
2.43 em
1.10 em
3.01 em

3.09 em
3.6 em
600
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Longitud del soporte
Diametro menor del apoyo
Diametro mayor del apoyo
Altura mayor del apoyo
Altura menor del apoyo
Espesor del soporte en el extremo
Aneto en el extremo del soporte
Profundidad de la cavidad
Espesor del apoyo parte central
Diametro interior mayor del apoyo
Diametro interior m~~or del apoyo
Dureza Shore A minimo

I

- .• - 6~ I

i

, ~~~.~~~;~:~~r'J
,

}"

6.31 em
4.00

G"l1

3.25 em
1.06 em

4.3

em

2.86 em
1.14 on

4.23 em
3.52 em
60°

- - -

~*---

Soporte

~ : ,?;;~,.'..

- -

5.91 em

