
 
 

MÉTODOS DE PRUEBA 
 

NMX-U-001-SCFI-2011 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Términos y Definiciones. 

  

NMX-U-007-SCFI-2011 / "Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Método de ensayo para la determinación del pH de 

lixiviados de pigmento, pinturas, recubrimientos y emulsiones base 

agua. (Cancela NMX-U-109-1983)" 

  

NMX-U-019-1974 / Determinación de la densidad de pinturas, 

barnices y lacas y productos relacionados. 

  

NMX-U-026-1981 / Pinturas, recubrimientos y productos afines-

determinación del residuo en malla DGN 130M. 

  

NMX-U-038-SCFI-2012 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Determinación de la viscosidad por los métodos 

Stormer y Brookfield (Cancela a la NMX-U-038-1978). 

  

NMX-U-040-SCFI-2010 / "Pinturas-Recubrimientos y productos 

afines-Muestreo. (Cancela NMX-U-040-1978 y NMX-U-042-1978)". 

  

NMX-U-041-SCFI-2010 / "Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Preparación de las muestras de prueba. (Cancela 

NMX-U-041-1978)". 

  

NMX-U-065-SCFI-2011 / "Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Ensayo cualitativo de adherencia utilizando cinta 

adhesiva. (Cancela NMX-U-065-1979)". 

  

NMX-U-087-SCFI-2012 / "Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Paneles estándar para ensayos - Tipos y 

preparación (cancela NMX-U-087-1981)". 
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NMX-U-092-1981 / Pinturas, recubrimientos y productos afines-

Determinación de agua libre. 

  

NMX-U-093-SCFI-2012 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Determinación del brillo especular de películas de 

pinturas, barnices, recubrimientos y productos relacionados no 

metálicos a 20°, 60° y 85° (Cancela a la NMX-U-093-1981). 

  

PROY-NMX-U-116-SCFI-2018 / Recubrimientos, pinturas, barnices 

y productos afines - Determinación de la resistencia al desgaste por 

tallado en húmedo - Método de prueba. (Cancela PROY-NMX-U-116-

SCFI-2011). →En proceso de actualización←  

  

NMX-U-117-SCFI-2012 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Métodos de ensayo para la determinación de la 

densidad aparente y densidad real en pinturas, barnices, lacas y 

productos relacionados. 

  

NMX-U-118-SCFI-2013 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Métodos de ensayo para determinar el poder 

cubriente y la relación de contraste de pinturas y recubrimientos por 

reflectrometría. 

  

NMX-U-119-SCFI-2015 / Recubrimientos, pinturas, bernices y 

productos afines - Métodos de ensayo para la determinación del 

rendimiento y aplicabilidad en esmaltes arquitectónicos base 

solventes. 

  

NMX-U-120-1993-SCFI / Casetas para aplicación de pintura - Su 

diseño y equipos a emplear. 

  

NMX-U-121-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Determinación del rendimiento de pinturas 

arquitectónicas a base de emulsiones. 

  

NMX-U-122-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Evaluación de la degradación de recubrimientos- 

Designación de la cantidad de tamaño de los tipos más comunes de 

defectos y de la intensidad de los cambios uniformes de apariencia. 
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NMX-U-123-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Método de ensayo para la determinación del grado 

de dispersión. 

  

NMX-U-124-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Estabilidad en el envase para pinturas 

arquitectónicas base agua y base solvente. 

  

NMX-U-126-SCFI-2016 / Recubrimientos, pinturas, barnices y 

productos afines - Determinación del tiempo de secado en 

recubrimientos arquitectónicos. 

  

PROY-NMX-D-9227-IMNC-2010 / Ensayos de corrosión en 

atmósferas artifíciales - Ensayos de niebla salina. (Cancelara a las 

normas NMX-D-024-1973, NMX-D-063-1975 Y NMX-D-122-

1973). →En proceso de actualización←  

  

            

NMX-C-424-ONNCCE-2003 / Industria de la construcción - Pinturas 

- Método de prueba para determinar la nivelación de pinturas. 

(Cancela a la NMX-U-085-1981). 

  

NMX-C-425-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - 

Determinación de materia no volátil y volátiles totales en pintura. 

(Cancela a la NMX-U-022-1976). 

  

NMX-C-426-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - 

Determinación del contenido de pigmento y del contenido de vehículo 

en pinturas. (Cancela a la NMX-U-025-1976). 

  

NMX-C-427-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - Pinturas 

- Determinación del tiempo de secado el tacto y tiempo de secado 

duro de los recubrimientos para la protección anticorrosiva. (Cancela 

a la NMX-U-031-1977). 

  

NMX-C-428-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - Pinturas 

- Determinación del poder cubriente relativo en recubrimientos para 

protección anticorrosiva. (Cancela a la NMX-U-035-1977). 
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NMX-C-429-ONNCCE-2003 / Industria de la Construcción - Pinturas 

- Determinación de la Resistencia al desgaste por lavado. (Cancela a 

la NMX-U-084-1980). 

  

NMX-C-452-ONNCCE-2007 / Industria da la Construcción - Pinturas 

- Método de ensayo para la determinación del tiempo de secado en 

pinturas para señalamiento horizontal. (Cancela a la NMX-U-021-

1976). 

  

NMX-C-453-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas 

- Método de ensayo para la determinación de flexibilidad en pinturas 

para señalamiento horizontal. (Cancela a la NMX-U-033-1977). 

  

NMX-C-454-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas 

- Método de ensayo para la determinación de densidad absoluta en 

pinturas. (Cancela a la NMX-U-024-1976). 

  

NMX-C-455-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas 

- Método de ensayo para la determinación de la viscosidad 

empleando el viscosimetro stormer en pinturas para señalamiento 

horizontal. (Cancela a la NMX-K-277-1976). 

  

NMX-C-456-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas 

- Métodos de ensayo para la determinación del grado de finura de los 

pigmentos en pintura para señalamiento horizontal. (Cancela a la 

NMX-U-027-1976). 

  

NMX-C-457-ONNCCE-2007 / Industria de la Construcción - Pinturas 

- Método de ensayo para la determinación de la resistencia a la 

abrasión en pinturas para señalamiento horizontal. (Cancela a la 

NMX-U-020-1976). 
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