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El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con: 

 

Seguridad (Válvulas de Seguridad) 

Prueba: Determinación de la presión neumática.   Fecha de acreditación: 2017/08/11 

Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.1 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) 
operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce - 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Armando Rogelio Cárdenas Moreno 

David Francisco Correa Jara 

Víctor Leonardo Vargas Dorantes 

 
 

Prueba: Presión de ajuste y diferencial de cierre. Fecha de acreditación: 2017/08/11 

Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.2 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) 
operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce. 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Armando Rogelio Cárdenas Moreno 

David Francisco Correa Jara 

Víctor Leonardo Vargas Dorantes 

 
 

Prueba: Hermeticidad o sello. Fecha de acreditación: 2017/08/11 

Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.3 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) 
operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

Armando Rogelio Cárdenas Moreno 

David Francisco Correa Jara 

Víctor Leonardo Vargas Dorantes 
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Prueba: Presión de ajuste con contrapresión. Fecha de acreditación: 2017/08/11 

Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.4 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) 
operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce. 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Armando Rogelio Cárdenas Moreno 

David Francisco Correa Jara 

Víctor Leonardo Vargas Dorantes 

 
 

 
 

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 
 

 
 


