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EMPRESA: CUPRUM.
SERVICIO: Prueba neumática (con nitrogeno), a circuito de tuberia de gas para hornos de  6”, 
incluye: elaboración de protocolo de pruebas de acuerdo a normas aplicables y especificación 
del proyecto, personal certificado nivel II en pruebas no destructivas y equipo para su completa 
ejecución, equipo de protección personal, de seguridad y obras de protección. de acuerdo a las 
normas de STPS.

EMPRESA: CUPRUM
SERVICIO: Prueba neumática (con nitrogeno), red de tuberia para equipo de inyeccion de alu-
minio. incluye: elaboración de protocolo de pruebas de acuerdo a normas aplicables y espe-
cificación del proyecto, personal certificado nivel II en pruebas no destructivas y equipo para 
su completa ejecución, equipo de protección personal, de seguridad y obras de protección. de 
acuerdo a las normas de STPS.

TRABAJOS



EMPRESA: HOKI INGENIERIA
SERVICIO: Prueba hidrostática en tuberias api 5l gr.b cedula  80, por circuito en tuberías de 
2” diámetro especificación astm-a-53 gr. b, presión mínima 1.5 de la presión de operación, in-
cluye: elaboración de protocolo de pruebas de acuerdo a normas aplicables y especificación del 
proyecto, personal certificado nivel II en pruebas hidrostaticas , limpieza de la linea (corrida de 
diablo), suministro de agua, graficacion, accesorios, suministro de materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo para su completa ejecución, equipo de proteccion personal, de seguridad 
y obras de protección. de acuerdo a las normas  nrf-035-pemex-2005, nrf-150-pemex-2005 y dg-
gpasi-it-0400

EMPRESA: HOKI INGENIERIA
SERVICIO: prueba hidrostática   en tuberías api 5l gr.b cedula 80,  7.5 km de linea en tren de re-
cibo de 2” diámetro especificación astma-53 gr. b, presión solicitada de acuerdo a los parámet-
ros de presión, incluye: elaboración de protocolo de pruebas de acuerdo a normas aplicables y 
especificación del proyecto, personal certificado nivel II en pruebas no destructivas, limpieza de 
la línea, suministro de agua, graficacion, accesorios, suministro de materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo para su completa ejecución, equipo de protección personal, de seguridad 
y obras de protección. de acuerdo a las normas nrf- 035-pemex-2005, nrf-150-pemex-2005 y dg-
gpasi-it-0400



EMPRESA: GUARDIAN GLASS, QUERETARO
SERVICIO: Prueba hidrostática a valvula de 6” (cuerpo y sello) en tuberias acero al carbon 6”, 
presión mínima 1.5 de la presión de operación, incluye: elaboración de protocolo de pruebas de 
acuerdo a normas aplicables y especificación del proyecto, personal certificado nivel II en prue-
bas hidrostaticas, suministro de agua, graficacion, accesorios, suministro de materiales, mano 
de obra, herramienta y equipo para su completa ejecución, equipo de proteccion personal, de 
seguridad y obras de protección. de acuerdo a las normas  nrf-035-pemex-2005, nrf-150-pe-
mex-2005 y dg-gpasi-it-0400

EMPRESA: GUARDIAN GLASS, QUERETARO
SERVICIO: Prueba hidrostática y limpieza de la linea (corrida de diablo),  incluye: elaboración de 
protocolo de pruebas de acuerdo a normas aplicables y especificación del proyecto, personal 
certificado nivel II en pruebas hidrostaticas, graficacion, accesorios, suministro de materiales, 
mano de obra, herramienta y equipo para su completa ejecución, equipo de proteccion per-
sonal, de seguridad y obras de protección. de acuerdo a las normas  nrf-035-pemex-2005, nrf-
150-pemex-2005 y dg-gpasi-it-0400



EMPRESA: 
SERVICIO: Prueba hidrostatica a banco de pruebas con certificado stps para válvulas de esfera 4” 
a 300 psi con manifold de 5 terminales de prueba, incluye instrumentación (valvulas, conexio-
nes, etc) aplicación de pintura primario y acabado, planos de construcción, incluye: elaboración 
de protocolo de pruebas de acuerdo a normas aplicables y especificación del proyecto, personal 
certificado nivel II en pruebas hidrostaticas, suministro de agua, graficacion, accesorios, sumin-
istro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su completa ejecución, equipo de 
proteccion personal, de seguridad y obras de protección. de acuerdo a las normas  nrf-035-pe-
mex-2005, nrf-150-pemex-2005 y dg-gpasi-it-0400

EMPRESA: HESCA INGENIERIA
SERVICIO: Banco de pruebas conforme los estándares astm para realizar pruebas hidrostáticas 
hasta 5000 psi con diámetro de salida  ½”, ¾” y 1”. incluye instrumentación (válvulas,manometros, 
conexiones, etc.) 
bomba:
hydrotester24g
motor honda 24hp combustion
bomba 7000psi
calibrado a 6000psi como rango de operacion.
incluye: elaboración de protocolo de pruebas de acuerdo a normas aplicables y especifi-
cación del proyecto, personal certificado nivel II en pruebas hidrostáticas, suministro de agua,                      
graficacion, accesorios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su 
completa ejecución, equipo de proteccion personal, de seguridad y obras de protección. de acu-
erdo a las normas  nrf-035-pemex-2005, nrf-150-pemex-2005 y dg-gpasi-it-0400



EMPRESA: PEMEX
ACTIVIDAD: prueba hidrostática en tuberias acero al carbon 10” y ramificaciones 3”  ced 40 en 
red contra incendio de la terminal de reparto pachuca (pemex), por circuito en especificación 
astm-a-53 gr. b, presión mínima 1.5 de la presión de operación, , incluye: elaboración de pro-
tocolo de pruebas de acuerdo a normas aplicables y especificación del proyecto, personal cer-
tificado nivel II en pruebas hidrostáticas , limpieza de la linea (corrida de diablo), suministro de 
agua, graficacion, accesorios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo 
para su completa ejecución, equipo de proteccion personal, de seguridad y obras de protección. 
de acuerdo a las normas  nrf-035-pemex-2005, nrf-150-pemex-2005 y dg-gpasi-it-0400

EMPRESA: PEMEX
ACTIVIDAD: Pruebas hidrostáticas a válvulas de compuerta de 10” de diámetro. en la terminal 
de almacenamiento y reparto Pachuca, Hidalgo”. incluye: elaboración de protocolo de pruebas 
de acuerdo a normas aplicables y especificación del proyecto, personal certificado nivel II en 
pruebas hidrostaticas, limpieza de la linea (corrida de diablo), suministro de agua, graficacion, 
accesorios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su completa 
ejecución, equipo de proteccion personal, de seguridad y obras de protección. de acuerdo a las 
normas  nrf-035-pemex-2005, nrf-150-pemex-2005 y dg-gpasi-it-0400








