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Catálogo de  Normas  
  
  
Para  adquirir  normas  o  proyectos  publicados  por  el  IMNC:  

  
Electrónico:    https://imnctienda.myshopify.com  
  
  

Para nuestras normas en versión digital lo invitamos a consultar los precios 
disponibles en la Tienda en Línea 

 
 
Impreso:  

§ Puede  solicitar  el  envió  a  su  domicilio  acudir  directamente  en  nuestras  oficinas  ubicadas  en:  
Manuel  María  Contreras  No.  133  piso  6,  Col.  Cuauhtémoc,  Ciudad  de  México  C.P.  06500  
Ubicación  
  

§ Envío   a   domicilio:   el   tiempo   de   entrega   es   de   2   a   4   días   hábiles   y   para   ello   es   necesario   enviar   datos   de  
facturación,  dirección  de  envío  y  comprobante  de  pago  que  incluya  el  costo  de  envió  (Depósito  o  transferencia  
bancaria).    

  

	  
La venta de NORMAS está exenta o sujeta a la tasa del 0% de IVA, y el costo de envío ya incluyen IVA (16%).	  
	  

 

COSTO  DE  ENVÍO  POR  DHL  DENTRO  DE  LA  REPÚBLICA  MEXICANA  
Núm.  De  ejemplares      Costo  MXP  (IVA  incluido)  

01  a  10      $  350.00  

11  a  20      $  450.00  

21  a  30      $  550.00  
*Para  más  de  30  documentos  y  para  envíos  al  extranjero,  por  favor  comuníquese  con  nosotros  para  indicarle  el  importe  

correspondiente.  
  

  
Puede   hacer   depósito   o   transferencia   bancaria   a   nombre   del	   INSTITUTO	   MEXICANO	   DE	   NORMALIZACIÓN	   Y	  
CERTIFICACIÓN	  A.C.	  en  las  cuentas:  
	  
	  

 
Scotiabank 
No.  00100690669    

Suc.  28  Sullivan  Plaza  1  Ciudad  de  México,    
CLABE  044180001006906698  Referencia  

9308107  

BBVA Bancomer 
No.  0449650067  
Suc.  Parque  Vía,  

Plaza  Ciudad  de  México  
CLABE  012180004496500675  

Banamex 
No.  096530-‐8    

Suc.  224,  San  Rafael  
CLABE  00218002240965308  0  

 

https://www.google.com/maps/place/6%C2%B0+piso,+Manuel+Mar%C3%ADa+Contreras+133,+Cuauht%C3%A9moc,+06500+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.434382,-99.1684649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f8caf4721a5d:0xd4cb2e71ab885459!8m2!3d19.434382!4d-99.1662762
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Lo Nuevo: 
	  
	  

Nuevas Publicaciones Título  Precio 
mxn 

NMX-EC-17034-IMNC-2018 
ISO  17034:2016  

Requisitos  generales  para  la  competencia  de  
los  productores  de  materiales  de  referencia  

  
$ 520.00 

NMX-CH-160-IMNC-2018 
ISO  Guide  30:2015  

Materiales  de  referencia  –  Términos  y  
definiciones  

  
$ 400.00 

NMX-GR-18893-IMNC-2018 
ISO  18893:2014  

Plataformas  de  trabajo  de  elevación  móvil-‐
Principios  de  seguridad,  inspección,  

mantenimiento  y  operación.  
  

$ 680.00 

NMX-GR-16368-IMNC-2018	  
ISO  16368:2010 

Plataformas  de  trabajo  de  elevación  móvil-‐
Cálculos,  diseño,  requisitos  de  seguridad  y  

métodos  de  ensayo  
  

$ 960.00 

NMX-CC-9002-IMNC-2017 
ISO/TS  9002:2016  

 

Sistemas  de  gestión  de  la  calidad-‐Directrices  
para  la  aplicación  de  la  Norma  Mexicana  

NMX-‐CC-‐9001-‐IMNC-‐2015 
$ 910.00 

NMX-SAST-31010-IMNC-2018 
ISO  31010:2009 

Gestión  de  riesgos-‐Técnicas  de  evaluación  de  
riesgos  

$ 1,450.00 

PROY-NMX-SAA-14021-IMNC-2017 
ISO  14021:2016 

Etiquetas  y  declaraciones  ambientales-‐
Afirmaciones  ambientales  autodeclaradas  
(Etiquetado  ambiental  tipo  II)  (Cancela  al  

PROY-‐NMX-‐SAA-‐14021-‐IMNC-‐2014)  

$ 310.00 
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 Calidad 
	  
	  
	  
	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-CC-023-IMNC-2008 
IWA  2:2007  

Directrices  para  la  aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 
en educación.   $ 760.00 

NMX-CC-025-IMNC-2010 
IWA  4:  2009  

Directrices  para  la  aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 
en el gobierno local.   $ 840.00 

NMX-CC-027-IMNC-2009   Guía  de  interpretación de la NMX-CC-9001-IMNC-2008 en la industria 
de la construcción.   $ 1,050.00 

NMX-CC-040-IMNC-2016 
Sistemas  de  gestión  de  la  calidad  -‐  Requisitos  particulares  para  la  aplicación  de  
la  Norma  Mexicana  NMX-‐CC-‐9001-‐IMNC-‐2015  para  el  lavado  e  higienizado  de  

textiles  reutilizables  por  las  lavanderías  industriales  para  el  sector  salud  
$ 710.00 

NMX-CC-10001-IMNC-2012 
ISO  10001:2007  

Satisfacción  del  cliente  -‐  Directrices  para  los  códigos de conducta  de  las  
organizaciones.  

$ 590.00 

NMX-CC-10002-IMNC-2005 
ISO  10002:2004    

COPANT/ISO  10002:2004  

Satisfacción  del  cliente  -‐  Directrices  para  el  tratamiento de las quejas  en  
las  organizaciones.  

$ 680.00 

NMX-CC-10003-IMNC-2012 
ISO  10003:2007 

Satisfacción  del  cliente  -‐  Directrices  para  la  resolución de conflictos 
externa  a  las  organizaciones   $ 730.00 

NMX-CC-10004-IMNC-2017 
ISO  10004:2012  

Gestión  de  la  calidad  -‐  Satisfacción  del  cliente  -‐  Directrices para el 
seguimiento y la medición   $ 610.00 

NMX-CC-10005-IMNC-2006 
ISO  10005:2005   Directrices  para  los  planes de la calidad.   $ 680.00 
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     Calidad 
	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-CC-10006-IMNC-2005    
ISO  10006:2003  

COPANT/ISO  10006:2003 
Directrices  para  la  gestión  de  la  calidad en los proyectos. $ 690.00 

NMX-CC-10007-IMNC-2006 
ISO  10007:2003 Directrices  para  la  gestión de la configuración. $ 550.00 

NMX-CC-10012-IMNC-2004 
ISO  10012:2003  

COPANT/ISO  10012:2003 

Sistemas  de  gestión  de  las  mediciones  -‐  Requisitos  para los procesos 
de medición y los equipos de medición. $ 680.00 

NMX-CC-10013-IMNC-2002 
ISO/TR  10013:2001  COPANT/ISO  

10013:2002 

Directrices  para  la  documentación de sistemas  de  gestión  de  la  
calidad. $ 550.00 

NMX-CC-10014-IMNC-2008 
ISO  10014:2006 

Gestión  de  la  calidad  -‐  Directrices  para  la  obtención  de  beneficios 
financieros y económicos.   $ 680.00 

NMX-CC-10015-IMNC-2002 
ISO  10015:1999   Gestión  de  la  calidad  -‐  Directrices  para  la formación del personal.   $ 550.00 

NMX-CC-10017-IMNC-2006 
ISO/TR  10017:2003  

Orientación  sobre  las técnicas estadísticas  para  la  norma  NMX-‐CC-‐
9001-‐IMNC-‐2000.  

$ 680.00 

NMX-CC-10019-IMNC-2008 
ISO  10019:2005  

Directrices  para  la  selección de consultores de sistemas de 
gestión de la calidad  y  la  utilización  de  sus  servicios.  

$ 590.00 

NMX-CC-13485-IMNC-2017 
ISO  13485:2016 

Dispositivos médicos  –  Sistemas  de  gestión  de  la  calidad  –  
Requisitos  para  propósitos  reglamentarios.  

$ 1050.00 

NMX-CC-16949-IMNC-2010 
ISO/TS  16949:2009  

Requisitos  particulares  para  la  aplicación  de  la  norma  NMX-‐CC-‐9001-‐
IMNC-‐2008  para  la  producción en serie y de piezas de recambio 

en la industria del automóvil.  
$ 840.00 

NMX-CC-29001-IMNC-2009 
ISO  29001:2007  

Sistema  de  gestión  de  la  calidad  en  el  sector de la industria del 
petróleo, petroquímica y gas natural  -‐  Requisitos  para  

organizaciones  proveedoras  de  productos  y  servicios.  
$ 730.00 

NMX-CC-9000-IMNC-2015  
ISO  9000:2015   Sistemas  de  gestión  de  la  calidad  –  Fundamentos y vocabulario.   $ 900.00 

NMX-CC-9001-IMNC-2015  
ISO  9001:2015   Sistemas  de  gestión  de  la  calidad  –  Requisitos.   $ 900.00 

NMX-CC-9002-IMNC-2017 
ISO/TS  9002:2016  

Sistemas  de  gestión  de  la  calidad-‐Directrices  para  la  aplicación  de  la  
Norma  Mexicana  NMX-‐CC-‐9001-‐IMNC-‐2015  

$ 910.00 
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     Calidad 
	  
	  
	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-CC-9004-IMNC-2009 
ISO  9004:2009    

COPANT/ISO  9004:2009 

Gestión para el éxito sostenido de una organización  –  Enfoque  
de  gestión  de  la  calidad. $ 900.00 

NMX-CC-19011-IMNC-2012 
ISO  19011:2011 Directrices  para  la  auditoria de los sistemas de gestión. $ 900.00 

NMX-CC-19600-IMNC-2017 
ISO  19600:2014 Sistema de gestión del cumplimento-‐Directrices $ 590.00 

PROY-NMX-CC-024-IMNC-2005 
IWA  1:2005 

Directrices  para  las  mejoras  del  proceso  en  las  organizaciones  de  
servicios de salud. $ 440.00 

PROY-NMX-CC-026-IMNC-2008 Guía  de  interpretación  de  la  norma  NMX-‐CC-‐9001-‐IMNC-‐2000  en  
servicios de salud.   $ 440.00 
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              Inocuidad Alimentaria	  
	  

	  
	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007 
ISO  22000:2005  

Sistemas  de  gestión  de  la  inocuidad  de  los  
alimentos  -‐Requisitos  para  cualquier  
organización  en  la  cadena  alimentaría.  

$ 385.00 

NMX-F-CC-22002-1-NORMEX-IMNC-2013 
ISO/TS  22002-‐1:2009  

Programas  de  prerrequisitos en 
materia de inocuidad alimentaria-‐  

Parte1:  Fabricación  de  alimentos  
$ 430.00 

NMX-F-CC-22003-NORMEX-IMNC-2008 
ISO/TS  22003:2007  

Sistemas  de  gestión  de  la  inocuidad  de  los  
alimentos  -‐  Requisitos  para  los  

organismos  que  realizan  la  auditoria y 
la certificación de sistemas de 
gestión de la inocuidad de los 

alimentos.  

$ 385.00 

NMX-F-CC-22004-NORMEX- IMNC-2007 
ISO/TS  22004:2005  

Sistemas  de  gestión  de  la  inocuidad  de  los  
alimentos  -‐  Guías de aplicación  de  la  
NMX-‐F-‐CC-‐22000-‐NORMEX-‐IMNC-‐2007.  

$ 385.00 

NMX-F-CC-22005-NORMEX-IMNC-2008 
ISO/TS  22005:2007  

  
Trazabilidad  de  la  cadena  alimentaria  -‐  
Principios generales y requisitos 

fundamentales  para  el  diseño  y  la  
implementación  del  sistema.  

$ 385.00 

NMX-CC-15161-IMNC-2007 
ISO  15161:2001  

Directrices  para  la  aplicación de la 
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000  en  

la  industria  de  alimentos  y  bebidas.  
$ 760.00 
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Ambiente 
	  

	  
	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-SAA-064-IMNC-2010 
ISO  GUIDE  64:2008  

Guía  para  tratar  las  cuestiones  ambientales  en  normas de 
producto.   $ 770.00 

NMX-SAA-14001-IMNC-2015  
ISO  14001:2015  

Sistema  de  gestión  ambiental  -‐  Requisitos con  orientación  
para  su  uso.  

$ 840.00 

NMX-SAA-14004-IMNC-2004  
ISO  14004:2004    

COPANT-‐ISO  14004:2004  

Sistema  de  gestión  ambiental  -‐  Directrices  generales  sobre  
principios, sistemas y técnicas de apoyo.   $ 770.00 

NMX-SAA-14005-IMNC-2016 
ISO  14005:2010  

Sistemas  de  gestión  ambiental  –  Guía  para  la  implementación  
de  un sistema de gestión ambiental por etapas,  
incluyendo  el  empleo  de  la  evaluación  del  desempeño  

ambiental  

$ 920.00 

NMX-SAA-14015-IMNC-2006 
ISO  14015:2001    

COPANT  -‐  ISO  14015:2007  

Gestión  ambiental  -‐  Evaluación ambiental de sitios y 
organizaciones (EASO).   $ 570.00 

NMX-SAA-14020-IMNC-2004  
ISO  14020:2000    

COPANT  -‐  ISO  14020:2007  

Etiquetas y declaraciones ambientales  -‐  Principios  
generales.  

$ 440.00 

NMX-SAA-14021-IMNC-2004 
ISO  14021:1999  

COPANT  –  ISO  14021:2007  

Etiquetas  y  declaraciones  ambientales  –  Auto 
declaraciones ambientales  (Etiquetado  ambiental  de  Tipo  

II).  
$ 680.00 

NMX-SAA-14024-IMNC-2004  
ISO  14024:1999    

COPANT  -‐  ISO  14024:2007  

Etiquetas  y  declaraciones  ambientales  -‐  Etiquetado 
ambiental Tipo I  -‐  Principios  y  procedimientos.  

$ 550.00 

NMX-SAA-14025-IMNC-2008 
ISO  14025:2006  

Gestión  ambiental  -‐  Etiquetas  y  declaraciones  ambientales  -‐  
Declaraciones ambientales Tipo III  -‐  Principios  y  

procedimientos.  
$ 680.00 

NMX-SAA-14031-IMNC-2017  
ISO  14031:2013  

Gestión  ambiental  - Evaluación del desempeño 
ambiental –  Directrices.   $ 1,020.00 

NMX-SAA-14033-IMNC-2016  
ISO/TS  14033:2012  

Gestión  ambiental  – Información ambiental cuantitativa  
–  Directrices  y  ejemplos  

$ 730.00 
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Ambiente 
	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-SAA-14040-IMNC-2008 
ISO  14040:2006  

  

Gestión  ambiental  -‐  Análisis de ciclo de vida  -‐  Principios  
y  marco  de  referencia.  

$ 680.00 

NMX-SAA-14044-IMNC-2008  
ISO  14044:2006  

Gestión  ambiental  -‐  Análisis de ciclo de vida  -‐  
Requisitos  y  directrices.  

$ 840.00 

NMX-SAA-14045-IMNC-2016 
ISO  14045:2012  

Gestión  ambiental-‐Evaluación de la ecoeficiencia del 
sistema producto-‐Principios,  requisitos  y  directrices.   $1,015.00 

NMX-SAA-14046-IMNC-2017 
ISO  14046:2014  

Gestión  ambiental-‐Huella de agua-Principios, 
requisitos y directrices.   $ 870.00 

NMX-SAA-14050-IMNC-2009 
ISO  14050:2009  

Gestión  ambiental  –  Vocabulario.   $ 680.00 

NMX-SAA-14051-IMNC-2016  
ISO  14051:2011  

Gestión  ambiental-‐Contabilidad de costos del flujo de 
materiales-‐Marco  de  referencia  general.  

$ 730.00 

NMX-SAA-14062-IMNC-2010 
ISO/TR  14062:2002  

Gestión  ambiental  -‐  Integración  de  aspectos  ambientales  en  
el  diseño y desarrollo de productos.  

$ 680.00 

NMX-SAA-14063-IMNC-2007 
ISO  14063:2006  

Gestión  ambiental  -‐  Comunicación ambiental  -‐  
Directrices  y  ejemplos.  

$ 680.00 

NMX-SAA-14064-1-IMNC-2007 
ISO  14064-‐1:2006  

Gases de efecto invernadero - Parte 1:  Especificación  
con  orientación,  a  nivel  de  las  organizaciones,  para  la  

cuantificación  y  el  informe  de  las  emisiones  y  remociones  de  
gases  de  efecto  invernadero.  

$ 680.00 

NMX-SAA-14064-2-IMNC-2007 
ISO  14064-‐2:2006  

 
Gases de efecto invernadero - Parte 2:  Especificación  
con  orientación,  a  nivel  de  proyecto,  para  la  cuantificación,  
el  seguimiento  y  el  informe  de  la  reducción  de  emisiones  o  

el  aumento  en  las  remociones  de  gases  de  efecto  
invernadero.  

  

$ 730.00 

NMX-SAA-14064-3-IMNC-2007 
ISO  14064-‐3:2006  

  

Gases de efecto invernadero - Parte 3:  Especificación  
con  orientación  para  la  validación  y  verificación  de  
declaraciones  sobre  gases  de  efecto  invernadero.  

  

$ 770.00 



	   	  

  
  

Manuel Ma. Contreras #133 Sexto piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 Ciudad de México, México. 
Tels.:  +52  (55)  5546  4546  Ext.  3151  |  3152      

Tienda  en  Línea:  https://imnctienda.myshopify.com  |  Email  de  Contacto:  ventadenormas@imnc.org.mx  |  venta_normas@imnc.org.mx    

11  
	  

	  
	  

	  
	  

Ambiente	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-SAA-14065-IMNC-2008 
ISO  14065:2007  

	  

Gases  de  efecto  invernadero  -‐  Requisitos  para  los  
organismos que realizan la validación y la 

verificación de gases de efecto invernadero,  para  
uso  en  la  acreditación  u  otras  formas  de  reconocimiento.  

$ 680.00 

NMX-SAA-14066-IMNC-2015 
ISO  14066:2011  

Gases  de  efecto  invernadero  –  Requisitos de 
competencia para los equipos de validación y de 

verificación  de  gases  de  efecto  invernadero  
$630.00 

NMX-SAA-14069-IMNC-2017    
ISO/TR  14069:2016  

Gases  de  efecto  invernadero  –  Cuantificación  e  informe  de  
las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  para  las  

organizaciones  –  Orientación para la aplicación de las 
normas NMX-SAA-14064-1-IMNC  

$1,000.00 

PROY-NMX-SAA-14021-IMNC-2017 
ISO  14021:2016  

Etiquetas  y  declaraciones  ambientales-‐Afirmaciones  
ambientales  autodeclaradas  (Etiquetado  ambiental  tipo  II)  

(Cancela  al  PROY-‐NMX-‐SAA-‐14021-‐IMNC-‐2014)  
$ 310.00 

PROY-NMX-SAA-14067-IMNC-
2018 

ISO  14067:2013 

Gases  de  efecto  invernadero-‐huella  de  carbono  de  
productos-‐requisitos  y  directrices  para  cuantificación  y  

comunicación.  
$ 405.00 
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Energía 
	  
	  

	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 
ISO  50001:2011  

Sistema  de  gestión  de  la  energía  -‐  Requisitos  con  
orientación  para  su  uso.  

  
$ 671.00 

NMX-J-SAA-50002-ANCE-IMNC-2015 
ISO  50002:2014  

Auditorías Energéticas - Requisitos  con  
orientación  para  su  uso  

$671.00 

NMX-J-SAA-50003-IMNC- ANCE-2016  
ISO  50003:2014  

  

Sistemas  de  gestión  de  la  energía  –  Requisitos para 
los organismos  que  realizan auditorías y 

certificación  de  sistemas  de  gestión  de  la  energía  
  

$469.00 

NMX-J-SAA-50004-IMNC-ANCE-2016 
ISO  50004:2014  

  

Sistemas  de  gestión  de  la  energía  -‐  Guía para 
la implementación,  mantenimiento  y  mejora  de  un  

sistema de gestión de la energía. 
  

$1,065.00 

NMX-J-SAA-50006-IMNC-ANCE-2016 
ISO  50006:2014  

Sistemas  de  gestión  de  la  energía  -‐  Medición del 
desempeño energético  a  partir  de  una  línea de 

base energética (LBEn) e indicadores de 
desempeño energético  (IDEn)  -‐  Principios  generales  y  

directrices.  
  

$1,065.00 

NMX-J-SAA-50015-IMNC-ANCE-2016 
ISO  50015:2014  

  

Sistemas  de  gestión  de  la  energía  -‐  Medición y 
verificación del desempeño energético de las 

organizaciones -‐  Principios  
generales  y  directrices.  

$671.00 
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Evaluación de la Conformidad 
	  
	  
	  
	  

	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-EC-007-IMNC-2001 
ISO/IEC  Guide  7:1994  

Directrices  para  realizar  borradores de normas  adecuadas  para  uso  
en  evaluación  de  la  conformidad.   $ 360.00 

NMX-EC-027-IMNC-2007 
ISO/IEC  Guide  27:1983  

Directrices  para  que  un  organismo de certificación aplique 
acción correctiva  en  el  caso  de  mal  uso  de  su  marca  de  conformidad.   $ 410.00 

NMX-EC-053-IMNC-2007 
ISO/IEC  Guide  53:2005  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Orientaciones  para  la  utilización  del  
sistema  de  gestión  de  la  calidad  de  una  organización  en  la  certificación 

de productos.  
$ 590.00 

NMX-EC-060-IMNC-2007 
ISO/IEC  Guide  60:2004  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Código de buena práctica.   $ 460.00 

NMX-EC-067-IMNC-2007 
ISO/IEC  67:2004  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Elementos  fundamentales  de  la  
certificación de productos  (incluye  Aclaración  1:2009  NMX-‐EC-‐067-‐

IMNC-‐2007)  
$ 550.00 

NMX-EC-15189-IMNC-2015 
ISO  15189:2012  

Laboratorios  clínicos-‐Requisitos de la calidad y Competencia   $ 805.00 

NMX-EC-15195-IMNC-2008 
ISO  15195:2003  

Laboratorio  clínico  -‐  Requisitos  para  laboratorios  de  referencia de 
medición.   $ 480.00 

NMX-EC-17000-IMNC-2007 
ISO/IEC  17000:2004  

  
Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Vocabulario y principios generales.   $ 680.00 

NMX-EC-17011-IMNC-2005 
ISO/IEC  17011:2004  COPANT/ISO/IEC  

17011:2004  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Requisitos  generales  para  los  organismos  
de  acreditación  que  realizan  la  acreditación de organismos de 

evaluación de la conformidad.  
$ 680.00 
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Evaluación de la Conformidad 
	  
	  
	  

	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-EC-17020-IMNC-2014 
ISO/IEC  17020:2012  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Requisitos  para  el  funcionamiento  
de  diferentes  tipos  de  unidades  (organismos)  que realizan la 

verificación  (inspección)  
$ 610.00 

NMX-EC-17021-1-IMNC-2016	  
ISO/IEC  17021-‐1:2015  

Evaluación  de  la  conformidad  –  Requisitos  para  los  organismos  
que  realizan  la  auditoría  y  la  certificación  de  sistemas  de  gestión  

–  Parte  1:  Requisitos  
$ 960.00 

NMX-EC-17021-2-IMNC-2014 
ISO/IEC  TS  17021-‐2:2012  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Requisitos  para  los  organismos  
que  realizan  la  auditoría  y  la  certificación  de  sistemas  de  gestión  -‐  
Parte  2:  Requisitos  de  competencia para la auditoría y la 

certificación de sistemas de gestión ambiental.  

$ 750.00 

NMX-EC-17021-3-IMNC-2015 
ISO/IEC    

TS  17021-‐3:2013  
	  

Evaluación  de  la  conformidad-‐Requisitos  para  los  organismos  que  
realizan  la  auditoría  y  la  certificación  de  sistemas  de  gestión-‐
Parte  3:  requisitos  de  competencia para la auditoría y la 

certificación de sistemas de gestión de la calidad.  

$ 660.00 

NMX-EC-17023-IMNC-2016 
ISO/IEC  TS  17023:2013  

Evaluación  de  la  conformidad  –  Directrices  para  
determinar la duración de las auditorías de 

certificación de sistemas de gestión  
$420.00 

NMX-EC-17024-IMNC-2014 
ISO/IEC  17024:2012  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Requisitos  generales  para  
los  organismos  que  realizan  certificación de personas  

$ 580.00 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 
ISO/IEC  17025:2005  COPANT  -‐  ISO/IEC  

17025:2005  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Requisitos  generales  para  
la  competencia  de  los laboratorios de ensayo y de 

calibración.  
$ 760.00 

NMX-EC-17027-IMNC-2018	  
ISO/IEC  TS  17027:2014  

Evaluación  de  la  conformidad  –  Vocabulario relativo a 
la competencia de  las  personas  utilizado  en  la  

certificación  de  personas  
$440.00 

NMX-EC-17030-IMNC-2005 
ISO/IEC  17030:2003  COPANT/ISO/IEC  

17030-‐2003  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Requisitos  generales  para  
las  marcas de conformidad de tercera Parte.  

$ 480.00 

NMX-EC-17034-IMNC-2018 
ISO  17034:2016	  

Requisitos  generales  para  la  competencia  de  los  
productores  de  materiales  de  referencia  

$ 520.00 

NMX-EC-17040-IMNC-2007 
ISO/IEC  17040:2005 

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Requisitos genera-les 
para la evaluación entre pares de organismos de 
evaluación de la conformidad y organismos de 

acreditación.  

$550.00 

NMX-EC-17043-IMNC-2010 
ISO/IEC  17043:2010  

Evaluación  de  la  conformidad  –  Requisitos  generales  para  
los  ensayos de aptitud.   $ 840.00 
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Evaluación de la Conformidad 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-EC-17050-1-IMNC-2007 
SO/IEC  17050-‐1:2004  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Declaración de 
conformidad del proveedor  -‐  Parte  1:  Requisitos  

generales.  
$ 480.00 

NMX-EC-17050-2-IMNC-2007 
ISO/IEC  17050-‐2:2004 

Evaluación  de  la  conformidad  –    Declaración de 
conformidad del proveedor-‐Parte2:  Documentación  

de  apoyo.  
$ 410.00 

NMX-EC-17065-IMNC-2014 
ISO/IEC  17065:2012  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Requisitos  para  organismos  
que  certifican productos, procesos y servicios  

$ 700.00 

PROY-NMX-EC-023-IMNC-2001 
ISO/IEC  Guide  23:1982  

Métodos  para  indicar  la  conformidad con normas  de  
sistemas  de  certificación  de  tercera  Parte.  

$ 160.00 

PROY-NMX-EC-028-IMNC-2006 
ISO/IEC  Guide  28:2004	  

Evaluación  de  la  conformidad  -‐  Directrices  para  un  sistema  
de  certificación de producto de tercera parte.   $ 320.00 

PROY-NMX-EC-17025-IMNC-2018 
ISO/IEC  17025:2017 

Requisitos  generales  para  la  competencia  de  los  
laboratorios  de  ensayo  y  de  calibración  

$380.00 

PROY-NMX-EC-17034-IMNC-2017	  
ISO  17034:2016  

Requisitos  generales  para  la  competencia  de  los  
productores  de  materiales  de  referencia.  

$ 340.00 

PROY-NMX-EC-17067-IMNC-2017 
SO/IEC  17067:2013  

Evaluación  de  la  conformidad  –  Fundamentos  de  la  
certificación  de  producto  y  directrices  para  los  esquemas  
de  certificación  de  producto.  

$ 265.00 
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Seguridad y Salud en el Trabajo 
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Referencia Título Precio mxn 

NMX-SAST-001-IMNC-2008 
BSI  OHSAS  18001:2007  

Sistemas  de  gestión  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  –  
Requisitos  (Incluye  Aclaración  1  NMX-‐SAST-‐001-‐IMNC-‐

2008).  
$ 680.00 

NMX-SAST-002-IMNC-2001 
BSI  OHSAS  18002:2000  

Sistemas  de  administración  de  seguridad  y  salud  en  el  
trabajo  –  Guía para la implantación de NMX-

SAST-001-IMNC-2000.  
$ 840.00 

NMX-SAST-003-IMNC-2004  
Directrices  para la competencia y evaluación de 

los auditores de  sistemas  de  administración  de  
seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  

$ 480.00 

PROY-NMX-SAST-002-IMNC-2011  

Sistemas  de  gestión  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  –  
Directrices para la implementación de la Norma 

Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008. 
  

$ 480.00 

PROY-NMX-SAST-45001-IMNC-2018 
ISO  45001:2018 

Sistemas  de  gestión  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  –  
Requisitos  con  orientación  para  su  uso  

$ 500.00 

Referencia Título Precio mxn 

NMX-J-SAST-55000-ANCE-IMNC-2015 
ISO  55000:2014  

  

Gestión  de  Activos  –  Aspectos generales, 
principios y terminología   $671.00 

NMX-J-SAST-55001-ANCE-IMNC-2015 
ISO  55001:2014  

Gestión  de  Activos  –  Sistemas  de  gestión  - Requisitos   $469.00 

NMX-J-SAST-55002-ANCE-IMNC-2015 
ISO  55002:2014 

Gestión  de  activos  -‐  Sistemas  de  gestión  -‐  directrices 
para la aplicación de NMX-J-SAST-55001-ANCE-

IMNC-2015  
$ 1,065.00 
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Referencia Título Precio mxn 

NMX-SAST-26000-IMNC-2011 Guía  sobre  responsabilidad  social.   $ 1,090.00 

Referencia Título Precio mxn 

NMX-SAST-31000-IMNC-2016 
ISO  31000:2009 Gestión de  riesgos  —  Principios  y  directrices   $ 580.00 

NMX-SAST-31010-IMNC-2018 
ISO  31010:2009 

Gestión de riesgos-‐Técnicas  de  evaluación  de  
riesgos 

$ 1,450.00 

PROY-NMX-SAST-073-IMNC-2011 
ISO  Guide  73:2009  

Gestión de riesgos  -‐  Vocabulario.   $ 220.00 

PROY-NMX-SAST-31000-IMNC-2018 
ISO  31000:2018  

  
Gestión  de  riesgos  —  Principios  y  directrices   $ 370.00 
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Gestión de la Tecnología 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Referencia Título Precio 
mxn 

NMX-GT-001-IMNC-2007 Sistema  de  gestión  de  tecnología  -‐  Terminología.   $ 550.00 

NMX-GT-002-IMNC-2008 Sistema  de  gestión  de  la  tecnología  -‐  Proyectos 
tecnológicos / Requisitos.  

$ 460.00 

NMX-GT-003-IMNC-2008 Sistema  de  Gestión  de  la  Tecnología  -‐  Requisitos.   $ 530.00 

NMX-GT-004-IMNC-2012 
Gestión  de  la  tecnología  –  Directrices  para  la  

implementación de un proceso de 
vigilancia tecnológica.  

$ 450.00 

NMX-GT-005-IMNC-2008 Gestión  de  la  tecnología  -‐  Directrices para la 
auditoria.  

$ 650.00 

NMX-CC-028-IMNC-2010 
Guía  de  interpretación  de  la  NMX-CC-9001-

IMNC-2008 en Organizaciones que realizan 
Investigación y Desarrollo Tecnológico.  

$ 760.00 
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Referencia Título Precio mxn 

NMX-D-225-IMNC-2017 
Seguridad  -‐  Cintas reflejantes para vehículos automotores  

–  Especificaciones  y  métodos  de  prueba  e  instalación.  
$ 680.00 

NMX-D-233-IMNC-2016 Productos  para  el  uso  en  la  autotransportación  – Luces 
exteriores   $ 560.00 

NMX-D-300-IMNC-2017 Filtros  para  aceite  para  automóviles  y  camiones  –  
Especificaciones y métodos de ensayo   $ 740.00 

NMX-D-301-IMNC-2006 Autopartes  -‐  Juegos de cables de ignición.   $ 650.00 

NMX-D-302-IMNC-2007 
Industria  automotriz  -‐  Tanques  de  combustible  diesel  -‐  

Especificaciones  y  métodos  de  ensayo.  
$ 460.00 

NMX-D-303-IMNC-2009 Autopartes  -‐  Elaboración de materiales comprimidos libres 
de asbesto para la producción de juntas de motor.   $ 530.00 

NMX-J-SAST-55001-ANCE-
IMNC-2015 

ISO 55001:2014 

Gestión  de  Activos  –  Sistemas  de  gestión  -‐  Requisitos   $469.00 
NMX-D-304-IMNC-2006 

Autopartes  -‐  Discos  y  tambores  para  frenos  de  automóviles  y  
camiones  ligeros  -‐  Especificaciones  de  seguridad  y  métodos  de  

ensayo.  
$ 570.00 

NMX-D-305-IMNC-2009 
Autotransporte  -‐  Muelles de suspensión para vehículos 
automotores  -‐  Especificaciones  de  seguridad  y  métodos  de  

ensayo.  
$ 570.00 

NMX-D-306-IMNC-2017 Filtros  de  gasolina  y  diésel  automóviles  y  camiones  –  
Especificaciones  y  métodos  de  ensayo.  

$ 740.00 

NMX-D-307-IMNC-2017 
Industria  Automotriz  –  Filtros para aire de tipo seco de uso 
en automóviles y camiones-especificaciones y métodos 

de ensayo  
$ 650.00 

NMX-D-308-IMNC-2010 
Autotransporte  –  Resortes de suspensión para vehículos 

automotores—  Especificaciones  de  seguridad  y  métodos  de  
ensayo.  

$ 530.00 
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Referencia Título Precio mxn 

NMX-D-313-IMNC-2015 Sistemas  de  frenos  de  aire   $ 580.00 

NMX-D-314-IMNC-2015 

Transporte  terrestre-‐servicios de autotransporte público 
federal de carga y transporte privado-‐especificaciones  de  
seguridad  para  la  sujeción  de  la  carga  que  deben  cumplir  los  

vehículos  que  transitan  en  los  caminos  y  puentes  de  jurisdicción  
federal  

$ 660.00 

NMX-D-315-IMNC-2015 Material de fricción  para  sistema  de  frenos   $ 460.00 

NMX-D-316-IMNC-2016 Motores diésel  –  Agente  de  reducción  de  Nox   $560.00 

NMX-D-318-IMNC-2017 
Vehículos (Autopartes)  –  Dispositivos  de  protección  lateral  

–  Especificaciones $ 400.00 

PROY-NMX-D-302-IMNC-2011 Industria  automotriz  -‐  Tanques  de  combustible  diesel  -‐  
Especificaciones y métodos de prueba.   $ 190.00 

NMX-J-SAST-55001-ANCE-
IMNC-2015 

ISO 55001:2014 

Gestión  de  Activos  –  Sistemas  de  gestión  -‐  Requisitos   $469.00 
PROY-NMX-D-317-IMNC-2017 

Transporte de Pasajeros  –  Características,  especificaciones  
técnicas  y  de  seguridad  para  unidades  de  transporte  urbano  de  

pasajeros. 
$ 410.00 

PROY-NMX-D-319-IMNC-2017 
 

Vehículos  (Autopartes)–Ensamble  de  cadenas  de  seguridad  para  
convertidores.   $225.00 

PROY-NMX-D-313-2-IMNC-2017 
Sistemas de frenos de aire  –  Parte  2:  Sistema  para  

vehículos  de  las  categorías  M2,  M3,  N  y  O.  
$ 610.00 

PROY-NMX-D-7227-IMNC-2010 
Vehículos  automotores  –  Iluminación y dispositivos de 

señalización luminosa  –  Vocabulario.  
$ 190.00 

PROY-NMX-D-9227-IMNC-2010 
Ensayos  de  corrosión  en  atmósferas artificiales  –  Ensayos  

de  niebla  salina.  
$ 280.00 
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NMX-AG-001-IMNC-1999 
Papel  bond  offset  blanco  75  g/m2  en  extendido  para  

impresión  offset de libros y revistas  -‐  Especificaciones   $ 390.00 

NMX-AG-002-IMNC-2002 
Papel  bond  offset  blanco  65 g/m2  en  extendido  para  

impresión  offset de libros y revistas  -‐  Especificaciones   $ 390.00 

NMX-AG-003-IMNC-2002 
Papel  recubierto  brillante  dos  caras  de  90  g/m2  en  

extendido  para impresión offset de libros y revistas  -‐  
Especificaciones  

$ 390.00 

NMX-AG-009-IMNC-2006 Artes  gráficas  -‐  Materiales educativos  impresos  no  
oficiales  -‐  Especificaciones  de  monografías  

$ 390.00 

PROY-NMX-AG-004-IMNC-2002 Papel  offset  blanco  75  g/m2  en  bobina  para impresión en 
offset de libros y revistas  -‐  Especificaciones  

$ 190.00 

PROY-NMX-AG-005-IMNC-2002 
Papel  recubierto  mate  dos  caras  de  90 g/m2  en  extendido  
para  impresión  offset  de  libros  y  revistas  -‐  Especificaciones  

$ 210.00 

NMX-J-SAST-55001-ANCE-
IMNC-2015 

ISO 55001:2014 

Gestión  de  Activos  –  Sistemas  de  gestión  -‐  Requisitos   $469.00 

PROY-NMX-AG-006-IMNC-2002 
Papel  recubierto  mate  dos  caras  de  100  g/m2  en  extendido  

para  impresión offset de libros y revistas  -‐  
Especificaciones  

$ 210.00 

PROY-NMX-AG-007-IMNC-2002 
Papel  recubierto  brillante  dos  caras  de  135 g/m2  en  
extendido  para  impresión  offset  de  libros  y  revistas  -‐  

Especificaciones  
$ 210.00 

PROY-NMX-AG-008-IMNC-2002 
Papel  recubierto  brillante  dos  caras  de  240  g/m2  en  

extendido  para  impresión offset de libros y revistas  -‐  
Especificaciones  

$ 210.00 
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Referencia Título Precio mxn 

NMX-TT-001:1996 IMNC 
 

NMX-TT-002:1997 IMNC 
 

NMX-TT-008-1996-IMNC 
 

Requisitos  mínimos  de  calidad  para  instituciones educativas  
que  ofrecen  estudios  relacionados  con  el  turismo.  

  
Requisitos  mínimos  de  calidad  para  instituciones que ofrecen 

planes y programas de capacitación,  y  en  el  trabajo  
relacionados  con  el  turismo.  

  
Requisitos  mínimos  para  certificar los tirajes, cobertura o 
producción de los medios de comunicación turística.  

$ 460.00 

NMX-TT-005:1996 IMNC 

Requisitos  mínimos  de  calidad  en  el  servicio  e  instalaciones  que  
deben  cumplir  los  hoteles, moteles, servicio de tiempo 

compartido y similares para obtener el certificado de 
calidad turística,  comercial  -‐  Dos  estrellas  o  el  certificado  de  

calidad  turística  comercial-‐una  estrella.  

$ 350.00 

NMX-TT-006:1996 IMNC 

Requisitos  mínimos  de  calidad  en  el  servicio  e  instalaciones  que  
deben  cumplir  los  hoteles,  moteles,  servicio  de  tiempo  compartido  

y  similares  para  obtener  el  certificado  de  calidad  turística  de  
primera  clase  -‐  Cuatro estrellas o el "certificado de calidad 

turística de primera clase- tres estrellas.  

$ 390.00 

NMX-TT-007:1996 IMNC 

Requisitos  mínimos  de  calidad  en  el  servicio  e  instalaciones  que  
deben  cumplir  los  hoteles,  moteles,  servicio  de  tiempo  compartido  
y  similares  para  obtener  el  certificado de calidad turística de 
lujo - Gran turismo o el "certificado de calidad turística 

de lujo- cinco estrellas.  

$ 430.00 

NMX-TT-009-IMNC-2004 Spas  -‐  Requisitos básicos de calidad  en  el  servicio  e  
instalaciones.   $ 460.00 

NMX-TT-010-IMNC-2008 Turismo  -‐  Agencias de viajes y operadoras de turismo  -‐  
Clasificación  y  Requisitos.   $ 390.00 

PROY-NMX-TT-015-IMNC-2015 Sistema de Gestión de Calidad Moderniza-‐vocabulario   $ 170.00 

PROY-NMX-TT-18513-IMNC-2009 
ISO  18513:2003  

Servicios  turísticos  -‐  Hoteles  y  otros  tipos  de  alojamientos  turísticos  
–  Terminología.   $ 210.00 

PROY-NMX-TT-25639-1-IMNC-2009 
ISO  25639-‐1:2008  

Exposiciones, espectáculos, ferias y convenciones  -‐  
Parte  1:  Vocabulario.   $ 190.00 

PROY-NMX-TT-25639-2-IMNC-2009 
ISO  25639-‐2:2008  

Exposiciones,  espectáculos,  ferias  y  convenciones  -‐  Parte  2:  
Procedimientos de medición para propósitos 

estadísticos.  
$ 170.00 
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Referencia Título Precio mxn 

NMX-DT-007-IMNC-2010 Dibujo  técnico  –  Para  la  industria  mecánica  y  conexas  –  
Acotaciones, definiciones y principios.   $ 530.00 

NMX-DT-1006-IMNC-2002 
ISO  1006:1983  

Construcción  inmobiliaria  -‐  Coordinación  modular  -‐  Módulo  
básico.  

$ 300.00 

NMX-DT-10209-1-IMNC-2009 
ISO  10209-‐1:1992 

Documentación  técnica  de  producto  –  Vocabulario  –  Parte  1:  
Términos referidos a dibujos técnicos: 

generalidades y tipos de dibujos.  
$ 460.00 

NMX-DT-10209-2-IMNC-2009 
ISO  10209-‐2:1993 

Documentación  técnica  de  producto–Vocabulario–Parte2:  
Términos referidos a métodos de proyección.   $ 530.00 

NMX-DT-128-20-IMNC-2010 
ISO  128-‐20:1996 

Dibujos  técnicos  -‐  Principios  generales  de  presentación  Parte  
20:  Convenciones básicas para líneas.   $ 530.00 

NMX-DT-128-21-IMNC-2010 
ISO  128-‐21:1997 

Dibujo  técnico  -‐  Principios  generales  de  presentación  -‐  Parte  
21:  Preparación de líneas para sistemas CAD.   $ 570.00 

NMX-DT-128-22-IMNC-2010 
ISO  128-‐22:1999 

Dibujo  técnico  –  Principios  generales  de  presentación  –  Parte  
22:  Convenciones y aplicaciones básicas para líneas 

guía y líneas de referencia.  
$ 530.00 

NMX-DT-128-23-IMNC-2010 
ISO  128-‐23:1999 

Dibujo  técnico  –  Principios  generales  de  presentación  –  Parte  
23:  Líneas en dibujos de construcción.  

$ 570.00 

NMX-DT-128-24-IMNC-2010 
ISO  128-‐24:1999 

Dibujo  técnico  –  Principios  generales  de  presentación  –  Parte  
24:  Líneas en dibujos de ingeniería mecánica.  

  
$ 570.00 

NMX-DT-128-30-IMNC-2010 
ISO  128-‐30:2001 

Dibujo  técnico  –  Principios  generales  de  presentación  –  Parte  
30:  Convenciones básicas para vistas.   $ 570.00 

NMX-DT-13567-1-IMNC-2010 
Documentación  técnica  de  producto  –  Organización  y  
denominación  de  las  capas  en  sistemas  CAD  –  Parte  1:  

Información general y principios.  
$ 530.00 

NMX-DT-13567-2-IMNC-2010 

Documentación  técnica  de  producto  –Organización  y  
denominación  de  las  capas  en  sistemas  CAD  –  Parte  2:  
Conceptos, formato y códigos utilizados en la 

documentación de la construcción.  

$ 570.00 
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NMX-DT-13567-3-IMNC-2010 
ISO  13567-‐3:1999 

Documentación  técnica  de  producto  –  Organización  y  
denominación  de  las  capas  en  sistemas  CAD  –  Parte  3:  

Aplicación de las normas de las normas NMX-DT-
13567-1- IMNC Y NMX-DT-13567-2-IMNC  

$ 570.00 

NMX-DT-3098-0-IMNC-2009 
ISO  3098-‐0:1997 

Documentación  técnica  del  producto  -‐  Escritura  –Parte:  0-‐  
Requisitos generales.   $ 530.00 

NMX-DT-5455-IMNC-2009 
ISO  5455-‐1979 Dibujo  técnico  –  Escalas.   $ 390.00 

PROY-NMX-DT-128-34-IMNC-2011 
Dibujos  técnicos  –  Principios  generales  de  representación–  
Parte  34:  Vistas en dibujos de ingeniería mecánica.   $ 260.00 

PROY-NMX-DT-128-40-IMNC-2010 
ISO  128-‐40:  2001 

Dibujos  técnicos  -‐  Principios  generales  de  presentación  -‐  
Parte  40:  Convenciones básicas para cortes y 

secciones.  
$ 190.00 

PROY-NMX-DT-128-50-IMNC-2011 
ISO  128-‐50:  2001 

Dibujo  técnico  -‐  Principios  generales  de  presentación  -‐  Parte  
50:  Convenios básicos para la representación de 

las áreas de cortes y secciones.  
$ 190.00 

PROY-NMX-DT-128-71-IMNC-2011 
ISO  TS  128-‐71:  2010 

Documentación  técnica  de  producto  (DTP)–  Principios  
generales  de  presentación  –  Parte  71:  Representación 

simplificada para dibujos de ingeniería mecánica.  
$ 210.00 

PROY-NMX-DT-4172-IMNC-2010 
ISO  4172:1991 

Dibujos  técnicos  –  Dibujos  de  construcción  –  Dibujos para 
el ensamble de estructuras prefabricadas.   $ 230.00 

PROY-NMX-DT-6411-IMNC-2011 
ISO  6411:1982  

Dibujos  técnicos  –  Representación simplificada de 
agujeros de centro.   $ 190.00 

PROY-NMX-DT-6412-1-IMNC-2010 
ISO  6412-‐1:1998 

Dibujos  técnicos–Representación  simplificada  de  tuberías–
Parte1:  Reglas generales 

y representación ortogonal.  
$ 250.00 

PROY-NMX-DT-6412-2-IMNC-2011 Dibujo  técnico–  Representación  simplificada  de  tuberías  
Parte  2:  Proyección ISOMETRICA  

$ 250.00 

PROY-NMX-DT-6412-3-IMNC-2011 
Dibujo  técnico  –  Representación  simplificada  de  tuberías  
Parte  3:  Elementos terminales de sistemas de 

ventilación y drenaje.  
$ 190.00 
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NMX-GR-001-IMNC-2015 Polipastos  con  accionamiento  manual-‐Terminología y 
Características Generales   $ 160.00 

NMX-GR-002-IMNC-2015 
Malacates  de  tambor  y  mordazas  con  accionamiento  manual  y  

motorizado-‐Terminología  y  Características  Generales  
$ 160.00 

NMX-GR-003-IMNC-2015 
Clasificación  de  dispositivos  simples  de  levantamiento  

producidos en serie-Definiciones  (Cancela  a  la  NMX-‐GR-‐
003-‐1998-‐IMNC)  

$ 160.00 

NMXX-GR-004-IMNC-2015 Polipastos  manuales–Especificaciones generales  
(Cancela  a  la  NMX-‐GR-‐004-‐1998-‐  IMNC).  

$ 160.00 

NMX-GR-005-IMNC-2015 
Polipastos  manuales-‐Ensayos  (Cancela  a  la  NMX-‐GR-‐005-‐

1998-‐IMNC).  
$ 160.00 

NMX-GR-006-IMNC-2015 
Malacates  con  accionamiento  manual  y  motorizado–
Ensayos  (Cancela  a  la  NMX-‐GR-‐006-‐  1998-‐IMNC).  

$ 160.00 

NMX-GR-007-IMNC-2015 
Polipastos  motorizados–Ensayos  (Cancela  a  la  NMX-‐GR-‐007-‐

1998-‐IMNC).  
$ 160.00 

NMX-GR-008-IMNC-2015 
Polipastos  motorizados-‐Terminología y características 

generales  (Cancela  a  la  NMX-‐  GR-‐008-‐1998-‐IMNC).  
$ 160.00 

NMX-GR-009-IMNC-2000 
 

NMX-GR-010-IMNC-2000 

Malacates  de  tambor  y  mordazas  con  accionamiento  manual  y  
motorizado  -‐  Especificaciones  generales.  

  
Polipastos  eléctricos,  hidráulicos  y  neumáticos  -‐  

Especificaciones  generales.  

$ 740.00 
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Referencia Título Precio mxn 

 
NMX-GR-011-IMNC-2000 

prEN  1808  CEN  Parte  1  
  

NMX-GR-012-IMNC-2000 
prEN  1808  CEN  Parte  2  

  
NMX-GR-013-IMNC-2000 

E  52-‐040-‐1981  Parte  3 

Plataformas  o  andamios,  jaulas  silletas  suspendidas,  máquinas  
de  acceso  para  mantenimiento  de  edificios  -‐  Terminología y 

clasificación.  
  

Plataformas  o  andamios,  jaulas  silletas  suspendidas,  máquinas  
de  acceso  para  mantenimiento  de  edificios  -‐  

Especificaciones generales. 
  

Plataformas  o  andamios,  jaulas  silletas  suspendidas,  máquinas  
de  acceso  para  mantenimiento  de  edificios  –  Pruebas.  

$ 840.00 

NMX-GR-014-IMNC-2000 
 

NMX-GR-015-IMNC-2000 
 

NMX-GR-016-IMNC-2000 
  

NMX-GR-017-IMNC-2000 

Eslingas  textiles  planas  -‐  Especificaciones generales.  
  

Eslingas  textiles  planas  –  Ensayos. 
  

Eslingas  textiles  tubulares  -‐  Especificaciones generales.    
  

Eslingas  textiles  tubulares  –  Ensayos. 
  

$ 740.00 

NMX-GR-018-1-IMNC-2005 Grúas  -‐  Grúas  viajeras  operadas  eléctricamente  -‐  Parte  1:  
Terminología.   $ 390.00 

NMX-GR-018-2-IMNC-2005 Grúas  -‐  Grúas  viajeras  operadas  eléctricamente  -‐  Parte  2:  
Clasificación.   $ 390.00 

NMX-GR-019-IMNC-2013 Dispositivos  portátiles  de  elevación, tracción y 
suspensión   $ 420.00 

NMX-GR-10972-1-IMNC-2009 
ISO  10972-‐1  1998  

 

Grúas  -‐  Requisitos  para  los  mecanismos  -‐  Parte  1:  
Generalidades.   $ 530.00 

NMX-GR-10972-3-IMNC-2008 
ISO  10972-‐3  2003 

Grúas  -‐  Requisitos  para  los  mecanismos  -‐  Parte  3:  Grúas de 
Torre.   $ 530.00 

NMX-GR-10972-4-IMNC-2009 
ISO  10972-‐4  2007  

 

Grúas  -‐  Requisitos  para  los  mecanismos  -‐  Parte  4:  Grúas 
pluma.   $ 490.00 
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Referencia Título Precio mxn 

NMX-GR-10972-5-IMNC-2009 
ISO  10972-‐5  2006 

Grúas  -‐  Requisitos  para  los  mecanismos  -‐  Parte  5:  Grúas 
puente y pórtico.   $ 460.00 

NMX-GR-11660-1-IMNC-2008 
ISO  11660-‐1  2008  

 

Grúas  -‐  Accesos,  guardas  y  restricciones  -‐  Parte  1:  
Generalidades.   $ 650.00 

 
NMX-GR-11660-2-IMNC-2014 

Grúas  -‐  Acceso,  guardas  y  restricciones  -‐  Parte  2:  Grúas 
móviles   $ 530.00 

NMX-GR-11660-3-IMNC-2009 
ISO  11660-‐3  2008  

Grúas  -‐  Accesos,  guardas  y  restricciones  -‐  Parte  3:  Grúas 
torre.   $ 390.00 

NMX-GR-11660-5-IMNC-2010 
ISO  11660-‐5:2001  

  

Grúas  -‐  Accesos,  guardas  y  restricciones  -‐  Parte  5:  Grúas 
puente y pórtico.   $ 460.00 

NMX-GR-11994-IMNC-2005 
ISO  11994  1997  

Grúas  -‐  Disponibilidad  –  Vocabulario.   $ 460.00 

NMX-GR-12210-4-IMNC-2011 
ISO  12210-‐4:1998  

Grúas  -‐  Dispositivos  de  anclaje  para  condiciones  en  servicio  y  
fuera  de  servicio-‐  Parte  4:  

Grúas pluma.  
$ 390.00 

NMX-GR-12478-1-IMNC-2005 
ISO  12478-‐1  1997  

Grúas  -‐  Guía  para  la  elaboración  de  manuales  de  
mantenimiento  de  grúas  -‐  Parte  1:  

Generalidades.  
$ 430.00 

NMX-GR-12480-1-IMNC-2011 
ISO  12480-‐1:1997  

Grúas-‐Uso  seguro-‐Parte  1:  Generalidades.   $ 390.00 

NMX-GR-12480-3-IMNC-2008 
ISO  12480-‐3:2005  

Grúas  -‐  Uso  seguro  -‐  Parte  3:  Grúas Torre.   $ 650.00 

NMX-GR-12480-4-IMNC-2009 
ISO  12480-‐4:2007  

Grúas  -‐  Uso  seguro  -‐  Parte  4:  Grúas pluma.   $ 300.00 

NMX-GR-13202-IMNC-2008 
ISO  13202:2003  

Grúas  -‐  Medición  de  los  parámetros  de  velocidad y tiempo.   $ 390.00 

NMX-GR-14518-IMNC-2009 
ISO  14518:2005  

Grúas  –  Requisitos para las cargas de ensayo.   $ 350.00 
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Referencia Título Precio 
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NMX-GR-15513-IMNC-2010 
ISO  15513:2000 

Grúas  –  Requisitos  de  competencia  para  los  conductores de 
grúas (operadores), eslingadores, señaladores y 

evaluadores.  
$ 690.00 

NMX-GR-16368-IMNC-2018 
ISO  16368:2010 

Plataformas de trabajo de elevación móvil-‐Cálculos,  diseño,  
requisitos  de  seguridad  y  métodos  de  ensayo  

$ 960.00 

NMX-GR-18893-IMNC-2018 
ISO  18893:2014 

Plataformas  de  trabajo  de  elevación  móvil-‐Principios  de  seguridad,  
inspección,  mantenimiento  y  operación.  

$ 680.00 

NMX-GR-22877-IMNC-2008 
ISO  22877:2004  

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario, símbolos y terminología.   $ 650.00 

NMX-GR-22986-IMNC-2010 
ISO  22986:2007  

Grúas  –  Rigidez  –  Grúas puente y pórtico.   $ 530.00 

NMX-GR-2330-IMNC-2008 
ISO    2330:2002  

Montacargas  de  horquillas  -‐  Brazos  de  horquillas    -‐
    Características técnicas y ensayos.   $  460.00 

NMX-GR-2331-IMNC 2008 
ISO    2331:1974  

Montacargas  -‐  Brazos  de  horquillas  –  Vocabulario.   $  390.00 

NMX-GR-23813-IMNC 2010 
ISO    23813:2007  

Grúas  –  Entrenamiento de personas designadas.   $  530.00 

NMX-GR-23814-IMNC 2011 
ISO    23814:2009  

Grúas  -‐  Requisitos  de  competencia  para  inspectores de grúas.   $  530.00 

NMX-GR-23815-1-IMNC 2009 
ISO    23815-‐1:2007  

Grúas  -‐  Mantenimiento  -‐  Parte  1:  Generalidades.   $  460.00 

NMX-GR-4301-3-IMNC-2008 
ISO    4301-‐3:1993  

Grúas  -‐  Clasificación  -‐  Parte  3:  Grúas torre.   $  300.00 

NMX-GR-4301-4-IMNC-2008 
ISO    4301-‐4:1989  

Grúas  y  equipo  relacionado  -‐  Clasificación  -‐  Parte  4:  Grúas 
pluma.   $  390.00 

NMX-GR-4301-5-IMNC-2009 
ISO    4301-‐5:1991  

Grúas  -‐  Clasificación  -‐  Parte  5:  Grúas puente y pórtico.   $ 300.00 
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NMX-GR-4302-IMNC-2009 
ISO    4302:1981 Grúas  -‐  Evaluación  de  la  carga del viento.   $ 390.00 

NMX-GR-4306-1-IMNC-2009 
ISO    4306-‐1:2007 Grúas  -‐  Vocabulario  -‐  Parte  1:  Generalidades   $  840.00 

NMX-GR-4306-2-IMNC-2005 
ISO    4306-‐2    1994 Grúas  -‐  Vocabulario  -‐  Parte  2:  Grúas móviles.   $  460.00 

NMX-GR-4306-3-IMNC-2005 
ISO    4306-‐3:2003  

Grúas  -‐  Vocabulario  -‐  Parte  3:  Grúas torre.   $  570.00 

NMX-GR-4308-1-IMNC-2008 
ISO    4308-‐1:2003 

Grúas  y  dispositivos  de  elevación  -‐  Selección  de  cables  -‐  Parte  
1:  Generalidades.  

$  570.00 

NMX-GR-4308-2-IMNC-2009 
ISO    4308-‐2:1988  

Grúas  y  dispositivos  de  elevación  -‐  Selección  de  cables  -‐  Parte  2:  
Grúas  móviles  –  Coeficiente de utilización.   $  300.00 

NMX-GR-4309-IMNC- 2016  
ISO    4309:2010  

Grúas  -‐  Cables    - Cuidado, mantenimiento, instalación, 
inspección y reemplazo.   $ 810.00 

NMX-GR-4310-IMNC-2008 
ISO    4310:1981  

Grúas  -‐  Códigos de ensayo y procedimientos.   $  460.00 

NMX-GR-5053-IMNC-2008 
ISO    5053:1987  

Vehículos  industriales  motorizados  –  Terminología.   $  690.00 

NMX-GR-7296-1-IMNC-2005 
ISO    7296-‐1:1991  

Grúas  -‐  Símbolos  gráficos  -‐  Parte  1:  Generalidades.   $  460.00 

NMX-GR-7752-1-IMNC-2009 
ISO    7752-‐1:1983  

Dispositivos  de  elevación  -‐  Controles  -‐  Distribución y 
características - Parte 1: Principios generales.   $  300.00 

NMX-GR-7752-2-IMNC-2009 
ISO    7752-‐2:1985  

ISO    7752-‐2:1985/Add    1:1986  

Dispositivos  de  elevación  -‐  Controles  -‐  Distribución y 
características – Parte 2: Distribución básica y requisitos 

para grúas móviles.  
$ 530.00 

NMX-GR-7752-3-IMNC-2009 
ISO    7752-‐3:1993  

Grúas  -‐  Controles  -‐  Distribución  y  características  -‐  Parte  3  -‐  Grúas 
Torre.   $  300.00 

NMX-GR-7752-4-IMNC-2009 
ISO    7752-‐4:1989  

Grúas  -‐  Controles  -‐  Distribución  y  características  -‐  Parte  4:  Grúas 
pluma.   $  460.00 

NMX-GR-8566-1-IMNC-2009 
ISO    8566-‐1:1992  

Grúas  -‐  Cabinas  y  estaciones  de  control  –  Parte  1:  Generalidades.   $  390.00 

NMX-‐GR-‐22877-‐IMNC-‐2008  
ISO  22877:2004  

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario,  símbolos  y  terminología.   $ 650.00 
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NMX-GR-9373-IMNC-2005 
ISO    9373:1989 

Grúas  y  equipo  relacionado  -‐  Requisitos de exactitud para la 
medición de parámetros  durante el ensayo.   $  390.00 

NMX-GR-9926-1-IMNC-2013 
ISO    9926-‐1:1990 

Grúas-‐Entrenamiento  de  operadores-‐Parte  1:  Generalidades $  370.00 

NMX-GR-9926-3-IMNC-2009 
ISO    9926-‐3:2005 

Grúas  -‐  Entrenamiento  de  conductores  -‐  Parte  3:  Grúas Torre.   $  460.00 

NMX-GR-9927-1-IMNC-2010 
ISO    9927-‐1:1994 

Grúas  -‐  Inspecciones  -‐  Parte  1:  Generalidades   $  460.00 

NMX-GR-18878-IMNC-2018	  
ISO  18878:2013 

Plataformas  de  trabajo  de  elevación  móvil  -‐  Capacitación  del  
Operador  (Conductor).  

$ 470.00 

PROY-NMX-GR-009-IMNC-2015   Malacates de tambor y mordazas con accionamiento 
manual y motorizado-‐Especificaciones  generales     $380.00 

PROY-NMX-GR-010-IMNC-2017 Polipastos  con  accionamiento  motorizado  –  Especificaciones  de  
diseño,  instalación  e  inspección $ 370.00 

PROY-NMX-GR-16625-IMNC-2018 Grúas  y  polipastos  -‐Selección  de  cables,  tambores  y  poleas  .   $ 260.00 
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 NMX-CH-002-IMNC-2004
 Instrumentos  de  medición  dimensional  -‐  Calibradores  tipo  vernier  

y  medidores  de  profundidades  -‐  Diseño  y  requisitos.  
$  550.00 

NMX-CH-010-IMNC-1999 
Instrumentos  de  medición  Instrumentos  para  pesar  de  

funcionamiento  no  automático  -‐  Formatos  estandarizados  para  
evaluación  de  modelo.  

$  490.00 

 NMX-CH-012-1-IMNC-2007 
ISO    9044:1999      

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Mallas  tejidas  
para  cribas  o  tamices  -‐  Parte  1:  Especificaciones,  verificación  y  

calibración  de  mallas  metálicas.  
$  590.00 

 NMX-CH-047-1996-IMNC 
Instrumentos  de  medición  -‐  Balanzas  de  brazos  iguales  -‐  Método  

de  calibración.  
$  360.00 

 NMX-CH-049-IMNC-2006 
Instrumentos  de  medición    -‐Medidas  volumétricas  metálicas  
de  cuello  graduado  para  líquidos  -‐  Método  de  calibración.  

$  590.00 

 NMX-CH-059-1996  IMNC   
Instrumentos  de  medición  -‐  Balanza  de  un  solo  brazo  -‐  Método  de  

calibración.  
$  410.00 

 NMX-CH-060-IMNC-2006   Mediciones  de  Presión  –  Vocabulario.   $  440.00 

NMX-CH-062-IMNC-2004 
Instrumentos  de  medición  -‐  Escuadras  de  acero  –

  Especificaciones.  
$  550.00 

 NMX-CH-064-IMNC-2006 Mediciones  de  Temperatura  –  Vocabulario.   $  440.00 

 NMX-CH-068-IMNC-2015 
Materiales  de  referencia  -‐  Preparación  de  disoluciones  de  trabajo  

de  Ph.  
$  550.00 

 NMX-CH-092-IMNC-2005  
 Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)    -‐Instrumentos  

de  medición  dimensional    -‐Micrómetros  para  interiores  con  tres  
superficies  de  medición.  

$  410.00 

 NMX-CH-093-IMNC-2005   
Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Instrumentos  
de  medición  dimensional    -‐Micrómetros  para    interiores    con  dos  

superficies  de  medición.  
$  550.00 

NMX-GR-22877-IMNC-2008 
ISO 22877:2004 

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario,  símbolos  y  terminología.   $ 650.00 
NMX-CH-099-IMNC-2005 

ISO  3611:1978  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐  Instrumentos  
de  medición  dimensional  -‐  Micrómetros  para  medición  de  

exteriores.  
$  520.00 
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NMX-CH-100-IMNC-2005 
ISO    1:2002  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐  Temperatura  de  
referencia  normalizada  para  especificaciones  y  verificaciones  

geométricas  de  los  productos.  
$  480.00 

NMX-CH-10360-1-IMNC-2004 
ISO    10360-‐1:2000  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)    -‐Ensayos  de  
aceptación  y  verificación  periódica  para  máquinas  de  medición  por  

coordenadas  (CMM)  -‐  Parte  1:  Vocabulario.  
$  680.00 

NMX-CH-10360-2-IMNC-2008 
ISO    10360-‐2:2001  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐  Ensayos    de  
aceptación  y  verificación  periódica  para  máquinas  de  medición  por  
coordenadas  (CMM)  -‐  Parte  2:  CMMs  usadas  para  medición  de  

tamaño.  

$  550.00 

NMX-CH-10576-1-IMNC-2007 
ISO    10576-‐1:2003  

Métodos  Estadísticos  -‐  Directrices  para  la  evaluación  de  la  
conformidad  contra  requisitos  especificados  -‐  Parte  1:  

Principios  generales.  
$  590.00 

NMX-CH-10989-IMNC-2012 
ISO/TR    10989:2009  

Materiales  de  referencia    –  Orientación  y  palabras  clave  utilizadas  
para  la  categorización  de  los  MR.  

$  550.00 

NMX-CH-1101-IMNC-2008 
ISO    1101:2004  

  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐  Tolerancias  
geométricas  -‐  Tolerancias  de  forma,  orientación,  localización  y  

cabeceo.  
$  880.00 

NMX-CH-11095-IMNC-2007 
ISO    11095:1996  

Calibración  lineal  empleando  materiales  de  referencia.   $  720.00 

NMX-CH-1119-IMNC-2005 
ISO    1119:1998  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐  Series  de  ángulos  
de  conos  y  de  conicidades.  

$  480.00 

NMX-CH-11453-IMNC-2008 
ISO    11453:1999  

Interpretación  estadística  de  datos  -‐  Intervalos  de  confianza  y  
pruebas  relacionados  con  proporciones.  

$  880.00 

NMX-CH-11462-1-IMNC-2007 
ISO    11462-‐1:2001  

Directrices  para  la  implementación  del  Control  Estadístico  de  
Procesos  (CEP)  -‐  Parte  1:  Elementos  del  CEP.  

$  650.00 

NMX-CH-117-IMNC-2009   Materiales  de  referencia  -‐Escala  de  pH  para  disoluciones  acuosas.   $  550.00 

NMX-CH-11843-1-IMNC-2007 
ISO    11843-‐1:1997   Capacidad  de  detección  -‐Parte  1:  Términos  y  definiciones   $  410.00 

NMX-‐GR-‐22877-‐IMNC-‐2008  
ISO  22877:2004  

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario,  símbolos  y  terminología.   $ 650.00 NMX-CH-11843-2-IMNC-2007 
ISO    11843-‐2:2000  

Capacidad  de  detección  Parte  2:  Metodología  en  el  caso  de  
calibración  lineal.  

$  640.00 
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NMX-‐CH-‐11843-‐3-‐IMNC-‐2007	  
ISO    11843-‐3:2003  

Capacidad  de  detección  -‐Parte  3:  Metodología  para  la  determinación  
del  valor  crítico  para  la  variable  de  respuesta  cuando  no  se  utilizan  

datos  de  calibración.  
$  550.00 

NMX-‐CH-‐11843-‐4-‐IMNC-‐2007	  
ISO    11843-‐4:2003  

Capacidad  de  detección  –  Parte  4:  Metodología  para  comparar  el  valor  
mínimo  detectable  con  un  valor  dado.  

$  550.00 

NMX-‐CH-‐11843-‐5-‐IMNC-‐2009	  
ISO    11843-‐5:2008  

Capacidad  de  detección  -‐Parte  5:  Metodología  en  los  casos  de  
calibración  lineal  y  no  lineal.  

$  520.00 

NMX-‐CH-‐118-‐IMNC-‐2009   Materiales  de  referencia    -‐Disoluciones  patrón  que  reproducen  la  
conductividad  de  electrolitos.  

$  410.00 

NMX-‐CH-‐129-‐1-‐IMNC-‐2010	  
ISO    129-‐1:2004  

Dibujo  técnico  -‐  Indicación  de  dimensiones  y  tolerancias  -‐  Parte  1:  
Principios  generales.  

$760.00 

NMX-‐CH-‐12179-‐IMNC-‐2015  
ISO    12179:2000  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  –  Textura  
superficial:  Método  de  perfil  –Calibración  de  rugosímetros  de  palpador  

$840.00 

NMX-‐CH-‐1302-‐IMNC-‐2008	  
ISO    1302:2002  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐  Indicación  de  
acabado  superficial  en  la  documentación  técnica  de  producto.  

$840.00 

NMX-‐CH-‐13528-‐IMNC-‐2007	  
ISO    13528:2005  

Métodos  estadísticos  para  su  uso  en  ensayos  de  aptitud  por  
comparaciones  interlaboratorios.  

$910.00 

NMX-‐CH-‐140-‐IMNC-‐2002	  
GUM-‐ISO/IEC    Guide    98:1995  

Guía  para  la  expresión  de  incertidumbre  en  las  mediciones.   $1,170.00 

NMX-‐CH-‐141-‐IMNC-‐2005  
Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐  Instrumentos  de  
medición  dimensional  -‐  Medidores  de  Alturas  -‐Requisitos  de  diseño  y  

metrológicos.  
$550.00 

NMX-‐CH-‐14253-‐1-‐IMNC-‐2008	  
ISO    14253-‐1:1998  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  Inspección  por  
medición  de  piezas  de  trabajo  y  de  equipo  de  medición  -‐  Parte  1:  

Reglas  de  decisión  para  comprobar  la  conformidad  o  no  conformidad  
con  las  especificaciones  

$590.00 

NMX-‐CH-‐14253-‐2-‐IMNC-‐2005	  
ISO/TS    14253-‐2:1999  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto    (GPS)    -‐Inspección  
por  medición  de  piezas  de  trabajo  y  de  equipo  de  medición  -‐Parte  2:  
Guía  para  la  estimación  de  la  incertidumbre  en  medición  de  GPS,  en  
la  calibración  de  equipo  de  medición  y  en    verificación  de  producto.  

$960.00 

NMX-‐GR-‐22877-‐IMNC-‐2008  
ISO  22877:2004  

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario,  símbolos  y  terminología.   $ 650.00 NMX-‐CH-‐14253-‐3-‐IMNC-‐2008	  
ISO/TS    14253-‐3:2002  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Inspección  por  
medición  de  piezas  y  equipo  de  medición  -‐Parte  3:  Directrices  para  
lograr  acuerdos  sobre  declaraciones  de  incertidumbre  de  medición.  

$590.00 

NMX-‐CH-‐14660-‐1-‐IMNC-‐2009	  
ISO    14660-‐1:1999  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto    (GPS)    -‐Elementos  
geométricas  -‐Parte  1:  Términos  y  definiciones  generales.  

$410.00 
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NMX-CH-146-IMNC-2008 
Metrología  –  Carro  tanques  y  auto  tanques  -‐  Clasificación,  
características,  verificación  y  métodos  de  calibración.  

$760.00 

NMX-CH-147-IMNC-1999  
Métodos  de  calibración  -‐  Calibración  de  auto  tanques  por  

gravimetría.  
$300.00 

NMX-CH-148-IMNC-2004  
Instrumentos  de  medición  dimensional  -‐Reglas  graduadas  para  uso  

industrial  -‐  Diseño  y  requisitos  metrológicos.  
$580.00 

NMX-CH-148-3-IMNC-2013  

Materiales  metálicos-‐Ensayo  de  impacto  Charpy  por  péndulo  –  Parte  
3:  Preparación  y  caracterización  de  piezas  de  ensayo  Charpy  V-‐  notch  

para  verificación  indirecta  de  máquinas  de  impacto  por  péndulo  
  

$580.00 

NMX-CH-149-IMNC-2005  
Especificaciones  geométrica  de  producto  (GPS)  -‐  Instrumentos  de  

medición  dimensional  -‐  Indicadores  de  carátula  tipo  palanca  -‐  Diseño  
y  especificaciones  metrológicas.  

$550.00 

NMX-CH-14978-IMNC-2014  
Especificaciones  geométricas  de  producto  (GPS)  –  Conceptos  

generales  y  requisitos  para  equipo  de  medición  GPS  
$730.00 

NMX-CH-150-IMNC-1999 
ISO  8601:1998  

Elementos  de  información  e  intercambio  de  formatos  -‐  Intercambio  
de  información  -‐  Representación  de  fechas  y  horas.  

$530.00 

NMX-CH-151-IMNC-2005  
Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐  Instrumentos  de  
medición  dimensional  -‐  Goniómetro  portátil  (transportador  de  

ángulos).  
$550.00 

NMX-CH-152-IMNC-2005   Metrología  en  química  –  Vocabulario.   $550.00 

NMX-CH-154-IMNC-2008   Acústica  -‐  Vocabulario  de  términos  fundamentales  y  generales.   $730.00 

NMX-CH-16015-IMNC-2005 
ISO  16015:2003  

Especificaciones  geométricas  de  producto  (GPS)  -‐  Errores  
sistemáticos  y  contribuciones  a  la  incertidumbre  de  medición  de  

mediciones  de  longitud  debidos  a  influencias  térmicas.  
$760.00 

NMX-CH-160-IMNC-2018 
ISO/Guide  30:2015  

Materiales  de  referencia  -‐  Términos  y  definiciones.   $400.00 

NMX-‐GR-‐22877-‐IMNC-‐2008  
ISO  22877:2004  

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario,  símbolos  y  terminología.   $ 650.00 NMX-CH-161-IMNC-2006 
ISO/Guide  31:2000  

Materiales  de  referencia  -‐  Contenido  de  certificados  y  etiquetas.   $480.00 

NMX-CH-16269-6-IMNC-2008 
ISO  16269-‐6:2005  

Interpretación  estadística  de  datos  -‐  Parte  6:  Determinación  de  
intervalos  de  tolerancia  estadísticos.  

$760.00 
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NMX-CH-16269-7-IMNC-2008 
ISO  16269-‐7:2001  

Interpretación  estadística  de  datos  -‐Parte  7:  Mediana  -‐Estimación  e  
intervalos  de  confianza.  

$590.00 

NMX-CH-16269-8-IMNC-2010 
ISO  16269-‐8:2004  

Interpretación  estadística  de  datos  Parte  8:  Determinación  de  
intervalos  de  predicción.  

$1,170.00 

NMX-CH-162-IMNC-2006 
ISO/Guide  32:1997  

Materiales  de  referencia  -‐Calibración  en  química  analítica  y  el  uso  de  
materiales  de  referencia  certificados.  

$460.00 

NMX-CH-163-IMNC-2006 
ISO/Guide  33:2000  

Materiales  de  referencia  -‐Uso  de  materiales  de  referencia  
certificados.  

$650.00 

NMX-CH-164-IMNC-2012  
ISO  Guide  34:2009  

Materiales  de  referencia  -‐Requisitos  generales  para  la  competencia  
de  productores  de  materiales  de  referencia.  

$680.00 

NMX-CH-165-IMNC-2008 
ISO  Guide  35:2006  

Materiales  de  referencia  -‐Principios  generales  y  estadísticos  para  
certificación.  

$960.00 

NMX-CH-166-IMNC-2010  
Trazabilidad  y  estimación  de  la  incertidumbre  de  la  medición  de  Ph-‐
Medidores  de  ph  calibrados  en  dos  puntos  empleando  materiales  de  

referencia  certificados  (MRC)  
$560.00 

NMX-CH-1660-IMNC-2009 
ISO  1660:1987  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Dibujo  técnico  -‐
Aplicación  de  dimensiones  y  tolerancias  a  perfiles.  

$590.00 

NMX-CH-17450-1-IMNC-2011 
ISO/TS  17450-‐1:2005  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Conceptos  
Generales  -‐Parte  1:  Modelo  para  verificación  y  especificación  

geométrica.  
$840.00 

NMX-CH-18414-IMNC-2009 
ISO  18424:2006  

Procedimientos  de  muestreo  de  aceptación  por  atributos  -‐Sistema  de  
muestreo  de  aceptación  cero  basado  en  el  principio  del  crédito  para  

controlar  la  calidad  de  salida.  
$440.00 

NMX-CH-1996-1-IMNC-2009  
Acústica  -‐Descripción,  medición  y  evaluación  de  ruido  ambiental  -‐
Parte  1:  Magnitudes  básicas  y  procedimientos  de  evaluación.  

$680.00 

NMX-CH-20461-IMNC-2005 
ISO/TR  20461:2000  

Directrices  para  la  determinación  de  la  incertidumbre  para  
mediciones  de  volumen  usando  el  método  gravimétrico.  

$520.00 

NMX-‐GR-‐22877-‐IMNC-‐2008  
ISO  22877:2004  

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario,  símbolos  y  terminología.   $ 650.00 NMX-CH-21747-IMNC-2008 
ISO  21747:2006  

Métodos  estadísticos  -‐Estadísticos  de  capacidad  y  desempeño  de  
proceso  para  características  de  calidad  medidas.  

$760.00 

NMX-CH-21748-IMNC-2007 
ISO  21748:2004  

Guía  para  el  uso  de  los  estimados  de  la  repetibilidad,  la  
reproducibilidad  y  la  veracidad  en  la  estimación  de  la  incertidumbre  

de  medición.  
$760.00 
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NMX-CH-21749-IMNC-2008 
ISO/TS  21749:2005  

Medición  de  la  incertidumbre  para  aplicaciones  metrológicas  -‐
Mediciones  repetidas  y  experimentos  anidados.  

$760.00 

NMX-CH-219-IMNC-2016   Instrumentos  de  medición  –  Carpintería  –  Escuadras.   $ 470.00 

NMX-CH-22971-IMNC-2008 
ISO/TR  22971:2005  

Exactitud  (veracidad  y  precisión)  de  resultados  y  métodos  de  
medición  -‐Guía  práctica  para  el  uso  de  la  norma  mexicana  NMX-‐CH-‐

5725-‐2-‐IMNC-‐2006  en  el  diseño,  implementación  y  análisis  
estadístico  de  los  resultados  de  repetibilidad  y  reproducibilidad  

interlaboratorios.  

$760.00 

NMX-CH-23165-IMNC-2009 
ISO  23165:2006  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Guía  para  la  
evaluación  de  la  incertidumbre  de  ensayo  en  máquinas  de  medición  

por  coordenadas  (CMM).  
$680.00 

NMX-CH-2538-IMNC-2006 
ISO  2538:1998  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Series  de  ángulos  y  
pendientes  en  cuñas  y  prismas.  

$520.00 

NMX-CH-2602-IMNC-2008 
ISO  2602:1980  

Interpretación  estadística  de  resultados  de  prueba  -‐Estimación  de  la  
media  -‐Intervalo  de  confianza.  

$550.00 

NMX-CH-266-IMNC-2009 
ISO  266:1997  

Acústica  -‐Frecuencias  preferidas.   $360.00 

NMX-CH-2692-IMNC-2009  
ISO  2692:2006  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Tolerancias  
geométricas  -‐Requisito  de  material  máximo  (MMR),  requisito  de  

material  mínimo  (LMR)  y  requisito  de  reciprocidad  (RPR).  
$760.00 

NMX-CH-2768-1-IMNC-2016 
ISO  2768-‐1:1989  

Tolerancias  generales  –  Parte  1:  Tolerancias  para  dimensiones  
lineales  y  angulares  sin  tolerancia  individual  indicada.  

$400.00 

NMX-CH-2854-IMNC-2016 
ISO  2854:1976  

Interpretación  estadística  de  datos  –  Técnicas  de  estimación  y  
pruebas  relacionadas  con  medias  y  varianzas.  

$ 850.00 

NMX-CH-286-1-IMNC-2007 
ISO  286-‐1:1998  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Sistema  
internacional  de  límites  y  ajustes  -‐Parte  1:  Bases  de  tolerancias,  

desviaciones  y  ajustes.  
$720.00 

NMX-CH-286-2-IMNC-2007 
ISO  286-‐2:1998  ISO  286-‐

2:1998/Cor  1:2006  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Sistema  
internacional  de  límites  y  ajustes  -‐Parte  2:  Tablas  de  grados  de  

tolerancia  normalizados  y  desviaciones  límite  para  agujeros  y  ejes.  
$720.00 

NMX-‐GR-‐22877-‐IMNC-‐2008  
ISO  22877:2004  

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario,  símbolos  y  terminología.   $ 650.00 NMX-CH-3301-IMNC-2009 
ISO  3301:1975  

Interpretación  estadística  de  datos  -‐Comparación  de  dos  medias  en  
caso  de  observaciones  por  pares.  

$410.00 
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NMX-CH-3534-1-IMNC-2008 
ISO  3534-‐1:2006  

Estadística  -‐Vocabulario  y  símbolos  -‐Parte  1:  Términos  estadísticos  
generales  y  términos  empleados  en  el  cálculo  de  probabilidades.   $910.00 

NMX-CH-3534-2-IMNC-2009 
ISO  3534-‐2:2006  

Estadística  -‐Vocabulario  y  símbolos  -‐Parte  2:  Estadística  aplicada.   $910.00 

NMX-CH-3650-IMNC-2004 
ISO  3650:1998  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (EPS)  -‐Patrones  de  longitud  -‐
Bloques  patrón.  

$550.00 

NMX-CH-376-IMNC-2008 ISO  
376:2004  

Instrumentos  de  medición  –Calibración  de  instrumentos  de  medición  
de  fuerza  empleados  para  la  verificación  de  máquinas  de  ensayo  

uniaxiales.  
$680.00 

NMX-CH-389-1-IMNC-2008 
ISO  389-‐1:1998  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calibración  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  1:  Umbral  de  referencia  equivalente  de  los  
niveles  de  presión  acústica  para  tonos  puros  y  audífonos  supra  –

aurales.  

$550.00 

NMX-CH-389-2-IMNC-2008 
ISO  389-‐2:1994  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calibración  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  2:  Umbral  de  referencia  equivalente  de  los  

niveles  de  presión  acústica  para  tonos  puros  y  audífonos  de  inserción.  
$550.00 

NMX-CH-389-3-IMNC-2008 
ISO  389-‐3:1994  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calibración  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  3:  Umbral  de  referencia  equivalente  de  los  

niveles  de  fuerza  para  tonos  puros  y  vibradores  óseos.  
$590.00 

NMX-CH-389-4-IMNC-2008 ISO  
389-‐4:1994  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calificación  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  4:  Niveles  de  referencia  para  ruido  de  

enmascaramiento  de  banda  angosta.  
$550.00 

NMX-CH-389-5-IMNC-2008 
ISO  389-‐5:2006  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calibración  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  5:  Umbral  de  referencia  equivalente  de  los  

niveles  de  presión  acústica  en  el  intervalo  de  frecuencia  de  8  KHz  a  
16KHz.  

$550.00 

NMX-CH-389-6-IMNC-2008 
ISO  389-‐6:2007  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calibración  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  6:  Umbral  de  referencia  de  audición  para  señales  

de  ensayo  de  corta  duración.  
$550.00 

NMX-CH-389-7-IMNC-2008 
ISO  389-‐7:2005  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calibración  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  7:  Umbral  de  audición  de  referencia  para  

condiciones  de  escucha  en  campo  libre  y  campo  difuso.  
$550.00 

NMX-CH-389-8-IMNC-2008 
ISO  389-‐8:2004  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calibración  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  8:  Umbral  de  referencia  equivalente  de  los  

niveles  de  presión  acústica  para  tonos  puros  y  audífonos  
circumaurales.  

$550.00 

NMX-‐GR-‐22877-‐IMNC-‐2008  
ISO  22877:2004  

Ruedas  y  rodajas  -‐  Vocabulario,  símbolos  y  terminología.   $ 650.00 NMX-CH-389-9-IMNC-2009 
ISO  389-‐9:2009  

Acústica  -‐Cero  de  referencia  para  la  calibración  de  equipos  
audiométricos  -‐Parte  9:  Condiciones  de  ensayo  preferidas  para  la  
determinación  de  los  niveles  de  umbral  de  audición  de  referencia.  

$480.00 
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NMX-CH-4006-IMNC-2009 
ISO  4006:1991  

Medición  de  flujo  de  fluidos  en  conductos  cerrados  -‐Vocabulario  y  
símbolos.   $840.00 

NMX-CH 4064-3-IMNC-2011   Medición  de  flujo  en  conductos  cerrados  a  presión-‐Medidores  para  agua  
potable  fría  y  agua  caliente-‐Parte  3:  Métodos  de  prueba  y  equipamiento   $920.00 

NMX-CH-4287-IMNC-2007 
ISO  4287:1997  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Acabado  superficial:  
Método  del  perfil  -‐  Términos,  definiciones  y  parámetros  de  acabado  

superficial.  
$680.00 

NMX-CH-463-IMNC-2008 
ISO  463:2006  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Equipo  de  medición  
dimensional  -‐  Características  de  diseño  y  metrológicas  de  los  indicadores  

de  carátula  mecánicos.  
$590.00 

NMX-CH-4787-IMNC-2010 
ISO  4787:2010  

Cristalería  de  laboratorio  -‐Instrumentos  volumétricos  -‐Métodos  para  la  
calibración  de  su  capacidad  y  uso.   $680.00 

NMX-CH-5167-1-IMNC-2009 
ISO  5167-‐1:2003  

Medición  del  flujo  de  fluidos  por  medio  de  dispositivos  de  presión  
diferencial  insertados  en  la  sección  transversal  circular  en  ductos  llenos  -‐

Parte  1:  Principios  generales  y  requisitos.  
$770.00 

NMX-CH-5167-2-IMNC-2010 
ISO  5167-‐2:2003  

Medición  del  flujo  de  fluidos  por  medio  de  dispositivos  de  presión  
diferencial  insertados  en  la  sección  transversal  circular  de  ductos  llenos-‐

parte  2:  placas  de  orificio.  
$840.00 

NMX-CH-5479-IMNC-2008 
ISO  5479:1997  

Interpretación  estadística  de  datos  -‐Pruebas  para  determinar  la  desviación  
de  la  distribución  normal.   $840.00 

NMX-CH-5725-1-IMNC-2006 
ISO  5725-‐1:1994  

Exactitud  (veracidad  y  precisión)  de  resultados  y  métodos  de  medición  -‐
Parte  1:  Principios  Generales  y  definiciones.   $680.00 

NMX-CH-5725-2-IMNC-2006 
ISO  5725-‐2:1994    

ISO  5725-‐2:1994/Cor  1:2002  

Exactitud  (veracidad  y  precisión)  de  resultados  y  métodos  de  medición  -‐
Parte  2:  Método  básico  para  la  determinación  de  la  repetibilidad  y  la  

reproducibilidad  de  un  método  de  medición  normalizado.  
$880.00 

NMX-CH-5725-3-IMNC-2006 
ISO  5725-‐3:1994    

ISO  5725-‐3:1994/Cor  1:2001  

Exactitud  (veracidad  y  precisión)  de  resultados  y  métodos  de  medición  -‐
Parte  3:  Medidas  intermedias  de  la  precisión  de  un  método  de  medición  

normalizado.  
$760.00 

NMX-CH-5725-4-IMNC-2006 
ISO  5725-‐4:1994    

ISO  5725-‐4:1994/Cor  1:2001  

Exactitud  (veracidad  y  precisión)  de  resultados  y  métodos  de  medición  -‐
Parte  4:  Método  básico  para  la  determinación  de  la  veracidad  de  un  

método  de  medición  normalizado.  
$730.00 

NMX-CH-5725-5-IMNC-2006 
ISO  5725-‐5:1998ISO    

5725-‐5:1998/Cor  1:2005  

Exactitud  (veracidad  y  precisión)  de  resultados  y  métodos  de  medición  -‐
Parte  5:  Métodos  alternativos  para  la  determinación  de  la  precisión  de  un  

método  de  medición  normalizado.  
$960.00 

NMX-CH-5725-6-IMNC-2006 
ISO  5725-‐6:1994    

ISO  5725-‐6:1994/Cor  1:2001  

Exactitud  (veracidad  y  precisión)  de  resultados  y  métodos  de  medición  -‐
Parte  6:  Utilización  en  la  práctica  de  los  valores  de  exactitud.   $880.00 
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NMX-CH-6141-IMNC-2007 
ISO  6141:2000  

Materiales  de  referencia  -‐Análisis  de  gases  -‐Requisitos  de  los  
certificados  de  gases  de  calibración  y  mezclas  de  gases.  

$680.00 

NMX-CH-6142-IMNC-2009 
ISO  6142:2001  

Materiales  de  referencia  -‐Análisis  de  gases  -‐Preparación  de  mezclas  de  
gases  de  calibración  -‐Método  gravimétrico.   $730.00 

NMX-CH-6143-IMNC-2008 
ISO  6143:2001  

Materiales  de  referencia  -‐Análisis  de  gases  -‐Métodos  de  comparación  
para  determinar  y  verificar  la  composición  de  mezclas  de  gases  de  

calibración-‐análisis  de  gases.  
$770.00 

NMX-CH-6145-1-IMNC-2013 
ISO  6145-‐1:2003  

Análisis  de  gases-‐Preparación  de  mezclas  de  gases  de  calibración  
utilizando  métodos  volumétricos  dinámicos-‐Parte  1:  Métodos  de  

calibración  
$660.00 

NMX-CH-6145-2-IMNC-2013 
ISO  6145-‐2:2013  

Análisis  de  gases-‐Preparación  de  mezclas  de  gases  de  calibración  
utilizando  métodos  volumétricos  dinámicos-‐Parte  2:  Bombas  

volumétricas  
$440.00 

NMX-CH-6145-9-IMNC-2015 
ISO  6145-‐9:2009  

Análisis  de  gases  -‐  Preparación  de  mezclas  de  gases  de  calibración  
utilizando  métodos  volumétricos  dinámicos  -‐  Parte  9:  Método  de  

saturación  
$390.00 

NMX-CH-6789-IMNC-2006 
ISO  6789:2003  

  

Herramientas  de  ensamble  para  tornillos  y  tuercas  -‐Herramientas  
manuales  de  medición  de  Par  Torsional  -‐Requisitos  y  métodos  de  

ensayo  para  la  comprobación  de  conformidad  en  el  diseño,  
comprobación  de  conformidad  en  la  calidad  y  procedimiento  de  

calibración.  

$680.00 

NMX-CH-7500-1-IMNC-2008 
ISO  7500-‐1:2004  

Verificación  de  máquinas  uniaxiales  para  ensayo  -‐Máquinas  para  
ensayo  a  tracción  o  compresión  -‐Verificación  y  calibración  del  sistema  

de  medición  de  fuerza.  
$680.00 

NMX-CH-7504-IMNC-2006 
ISO  7504:2001  

Materiales  de  referencia  -‐Análisis  de  gases  –Vocabulario.   $590.00 

NMX-CH-7863-IMNC-2008 
ISO  7863:1984  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Maestros  de  altura  
con  columna  móvil.   $550.00 

NMX-CH-7870-1-IMNC-2008 
ISO  7870-‐1:2007  

Gráficas  de  control  -‐Parte  1:  Directrices  generales.   $680.00 

NMX-CH-7873-IMNC-2008 
ISO  7873:1993  

Gráficas  de  control  para  promedio  aritmético  con  límites  de  
advertencia.  

$680.00 

NMX-CH-7966-IMNC-2008 
ISO  7966:1993  

Gráficas  de  control  de  aceptación.   $730.00 

NMX-CH-8253-2-IMNC-2009 
ISO  8253-‐2:1992 

Acústica  -‐Métodos  de  ensayo  audiométrico  -‐Parte  2:  Audiometría  en  
campo  acústico  con  señales  de  ensayo  de  banda  angosta  y  tonos  

puros.  
$550.00 
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NMX-CH-8253-3-IMNC-2010 
ISO  8253-‐3:1996  

Acústica  -‐Métodos  de  ensayo  audiométrico  –Parte  3:  
Audiometría  de  voz.   $680.00 

NMX-CH-8258-IMNC-2008 
ISO  8258:1991  

Gráficas  de  control  de  Shewhart.   $840.00 

NMX-CH-8512-2-IMNC-2005 
ISO  8512-‐2:1990  

Especificaciones  Geométricas  del  Producto  (GPS)  -‐Mesas  de  
planitud  -‐Parte  2:  Materiales  pétreos  –Granitos.   $550.00 

NMX-CH-8550-1-IMNC-2009 
ISO/TR  8550-‐1:  2007  

Directriz  para  la  selección  y  empleo  de  los  sistemas  de  
inspección  de  aceptación  para  la  inspección  de  elementos  

discretos  en  lotes  –Parte  1:  Muestreo  de  aceptación.  
$770.00 

NMX-CH-8550-2-IMNC-2010 
ISO/TR  8550-‐2:2007  

Directriz  para  la  selección  y  empleo  de  los  sistemas  de  
inspección  de  aceptación  para  la  inspección  de  elementos  

discretos  en  lotes  –Parte  2:  Muestreo  por  atributos.  
$590.00 

PROY-NMX-CH-10790-IMNC-2010 
  

Medición  de  flujo  de  fluido  en  conductos  cerrados  –Guía  para  
la  selección,  instalación  y  empleo  de  los  medidores  másicos  
tipo  Coriolis  (mediciones  de  flujo  de  masa,  densidad  y  flujo  de  

volumen)  incluyendo  la  guía  para  la  medición  de  gas.  
ensayo  para  la  comprobación  de  conformidad  en  el  diseño,  
comprobación  de  conformidad  en  la  calidad  y  procedimiento  

de  calibración.  

$350.00 

PROY-NMX-CH-1404-IMNC-2008   Sistemas  de  medición  -‐Pesas  paralelepípedas.   $190.00 

PROY-NMX-CH-14660-2-IMNC-2009 
ISO  14660-‐2:1999  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Elementos  
geométricos  -‐Parte  2:  Línea  media  extraída  de  un  cilindro  y  un  
cono,  superficie  media  extraída,  tamaño  local  de  un  elemento  

extraído.  

$210.00 

PROY-NMX-CH-148-2-IMNC-2013  
Materiales  metálicos  -‐  Ensayo  al  impacto  por  péndulo  
Charpy–Parte  2  -‐  Verificación  de  máquinas  de  ensayo   $480.00 

PROY-NMX-CH-148-IMNC-2015 Instrumentos  de  medición  dimensional-‐Reglas  graduadas  
para  uso  industrial-‐Diseño  y  requisitos  metrológicos     $315.00 

PROY-NMX-CH-153-IMNC-2005   Alcoholímetro  -‐Analizador  evidencial  de  aliento  espirado.   $370.00 

PROY-NMX-CH-157-IMNC-2009  
Calibración  de  dispositivos  de  medición  de  par  torsional  

estáticos.  
$370.00 

PROY-NMX-CH-163-IMNC-2016 
ISO  Guide  33:2015 

Materiales  de  referencia-‐Buenas  prácticas  en  el  uso  de  
materiales  de  referencia   $ 425.00 
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PROY-NMX-CH-201-IMNC-2008 

Instrumentos  de  medición  –Manómetros  de  presión,  vacuómetros  
y  mono  vacuómetros  indicadores  y  registradores  con  elementos  

elásticos  (instrumentos  ordinarios).  

 
$260.00 

PROY-NMX-CH-20461-IMNC-2010 
Directrices  para  la  determinación  de  la  incertidumbre  para  
mediciones  de  volumen  usando  el  método  gravimétrico.  

$230.00 

PROY-NMX-CH-207-IMNC-2008 
Sistemas  terminales  aplicados  como  elementos  primarios  de  

medición  
$190.00 

PROY-NMX-CH-210-IMNC-2008 
Guía  para  el  uso  de  los  números  normales  y  de  las  series  de  

números  normales.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-213-IMNC-2008 
Termostatos  de  ambiente  de  acción  proporcional  con  rango  

de  12  °C  -‐28  °C,  para  sistemas  de  aire  acondicionado.  
$170.00 

PROY-NMX-CH-215-IMNC-2008 Funcionamiento  para  presostatos.   $210.00 

PROY-NMX-CH-232-IMNC-2008 
Industria  óptica  oftalmológica  -‐Aparatos  de  diagnóstico  -‐

Clasificación  y  definiciones.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-240-IMNC-2008 
Metrología  -‐Instrumentos  de  medición  -‐Tacógrafos  con  

grafica  circular.  
$250.00 

PROY-NMX-CH-250-IMNC-2008 
Métodos  de  medición  -‐Determinación  de  la  densidad  de  

líquidos  -‐Principio  de  Arquímedes.  
$170.00 

PROY-NMX-CH-258-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  -‐Manómetros  con  elementos  
elástico  -‐Método  de  calibración  con  balanza  de  pesos  

muertos.  
$170.00 

PROY-NMX-CH-270-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  -‐Termómetros  bimetálicos  de  

carátula.  
$210.00 

PROY-NMX-CH-274-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  -‐Velocímetros  y  odómetros  tipo  

mecánico  para  vehículos  automotores.  
$210.00 

PROY-NMX-CH-286-2-IMNC-2009 
ISO  286-‐2:1998ISO  286-‐2:1988/Amd  1  

Especificaciones  Geométricas  de  Producto  (GPS)  -‐Sistema  
internacional  de  límites  y  ajustes  -‐Parte  2:  Tablas  de  grados  

de  tolerancia  normalizados  y  desviaciones  límite  para  
agujeros  y  ejes.  

$370.00 

PROY-NMX-CH-288-IMNC-2008 Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐
Método  para  la  determinación  de  carbono.  

$150.00 
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PROY-NMX-CH-290-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐

Método  para  la  determinación  de  fósforo.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-309-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  -‐Instrumentos  para  pesar  de  
funcionamiento  no  automático  -‐Métodos  de  prueba.  

$250.00 

PROY-NMX-CH-311-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐

Método  para  la  determinación  del  cromo.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-313-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐

Método  para  la  determinación  del  cromo.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-319-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Espectrometría  atómica  analítica  

terminología.  
$250.00 

PROY-NMX-CH-327-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Aluminio  y  aleaciones  base  

aluminio  -‐Método  de  determinación  fotométrica  del  hierro  
-‐Método  de  la  1,10  Fenantrolina.  

$150.00 

PROY-NMX-CH-328-IMNC-2008 Microscopios  ópticos.   $210.00 

PROY-NMX-CH-331-1-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  -‐Instrumentos  de  indicación  

digital  para  magnitudes  eléctricas  -‐Términos  y  
definiciones.  

$210.00 

PROY-NMX-CH-331-2-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  -‐Instrumentos  de  indicación  
digital  para  magnitudes  eléctricas  -‐Especificaciones  y  

métodos  de  prueba.  
$330.00 

PROY-NMX-CH-341-IMNC-2008 
Metrología  -‐Instrumentos  de  medición  -‐Tacómetros  

eléctricos  de  uso  automotriz.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-361-IMNC-2008 
Uso  del  símbolo  que  indica  la  presencia  de  radiaciones  

ionizantes.  
$170.00 

PROY-NMX-CH-380-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Aceros  de  baja  aleación  y  hierros  
colados  -‐Análisis  de  espectrometría  por  emisión  de  rayos  

"X".  
$210.00 

PROY-NMX-CH-391-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐

Método  para  la  determinación  de  manganeso.  
  

$150.00 
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PROY-NMX-CH-397-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐

Método  para  la  determinación  de  silicio.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-401-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐

Método  para  la  determinación  del  cobre.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-403-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐

Método  para  la  determinación  de  níquel.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-4064-2-IMNC-2008 
ISO 4064-11-1978 

Medición  de  flujo  de  agua  en  conductos  cerrados  de  
sistemas  hidráulicos  –  Medidores  para  agua  potable  fría  -‐

Parte  2:  Requisitos  de  instalación.  
$95.00 

PROY-NMX-CH-4064-4-IMNC-2008 
Medición  de  flujo  de  agua  en  conductos  cerrados  de  

sistemas  hidráulicos  -‐  Medidores  para  agua  potable  fría  –
Parte  4:  Pruebas  de  influencia  del  campo  magnético.  

$170.00 

PROY-NMX-CH-410-1-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  de  indicación  analógica  para  

magnitudes  eléctricas  -‐  Términos  y  definiciones.  
$250.00 

PROY-NMX-CH-412-IMNC-2008 Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro-‐
Método  para  la  determinación  de  cromo  y  vanadio.  

$150.00 

PROY-NMX-CH-414-IMNC-2008 Calidad  funcionamiento  parapirómetros  industriales.   $190.00 

PROY-NMX-CH-434-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  -‐Aparatos  para  pesar  -‐

Terminología  general  básica.  
$190.00 

PROY-NMX-CH-435-IMNC-2008 
Instrumentos  de  medición  -‐Aparatos  para  pesar  -‐

Clasificación  y  sus  definiciones.  
$260.00 

PROY-NMX-CH-497-IMNC-2008 
Guía  para  el  uso  de  las  series  de  números  normales  

conteniendo  valores  más  redondeados.  
$190.00 

PROY-NMX-CH-515-1-IMNC-2008 
Alta  tensión  -‐Sistemas  de  medición  -‐Calibración  -‐Parte  1:  

Equipos  e  instrumentos  de  medición.  
$190.00 

PROY-NMX-CH-515-2-IMNC-2008 
Alta  tensión  -‐Sistemas  de  medición  -‐Calibración  -‐Parte  2:  

Guía  de  aplicación  para  equipos  de  medición.  
$330.00 
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PROY-NMX-CH-5168-IMNC-2010 
ISO 5168:2005 

Medición  de  flujo  de  fluidos  -‐Procedimientos  de  evaluación  
de  incertidumbres.  

$460.00 

PROY-NMX-CH-551-1-IMNC-2008 
Equipos  de  rayos  "X"  para  diagnóstico  médico  -‐Evaluación  de  
la  diferencia  de  potencial  pico  aplicada  al  tubo  de  rayos  "X"  -‐

Métodos  de  medición.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-551-2-IMNC-2008 
Equipos  de  rayos  "X"  para  diagnóstico  médico  -‐Evaluación  de  

la  coincidencia  entre  el  campo  de  luz  y  el  campo  de  
radiación  -‐Método  de  medición  

$150.00 

PROY-NMX-CH-551-3-IMNC-2008 
Equipos  de  rayos  "X"  para  diagnóstico  médico  -‐Evaluación  

del  tiempo  de  exposición  método  de  medición.  
$150.00 

PROY-NMX-CH-551-4-IMNC-2008 
Equipos  de  rayos  "X"  para  diagnóstico  médico  -‐Evaluación  de  
las  dimensiones  de  la  mancha  focal  -‐Método  de  medición.  

$170.00 

PROY-NMX-CH-620-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Aluminio  y  aleaciones  base  

aluminio  -‐Método  para  determinar  cromo  en  materiales  de  
referencia  mediante  absorción  atómica.  

$170.00 

PROY-NMX-CH-689-IMNC-2008 
Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐

Método  para  la  determinación  de  azufre.  
$170.00 

PROY-NMX-CH-7500-2-IMNC-2009 
ISO 7500-2:2006 

Verificación  de  máquinas  uniaxiales  para  ensayo  –Parte  2:  
Máquinas  para  ensayo  de  tracción  a  la  cedencia  -‐Verificación  

de  la  fuerza  aplicada.  
$260.00 

PROY-NMX-CH-906-IMNC-2008 Materiales  de  referencia  -‐Fundición  blanca  de  hierro  -‐
Método  para  la  determinación  de  vanadio.  

$150.00 

PROY-NMX-CH-9513-IMNC-2010 
ISO 9513:1999 

Calibración  de  extensómetros  empleados  en  los  ensayos  
uniaxiales.  

$190.00 

NMX-Z-055-IMNC-2009 
ISO/IEC Guide 99:2007 

Vocabulario  Internacional  de  Metrología-‐Conceptos  
fundamentales  y  generales,  y  términos  asociados  (VIM).  

$680.00 

PROY-NMX-Z-109-IMNC-1998 Normalización  y  actividades  relacionadas  -‐Vocabulario  
general.  

$275.00 


