
 

 

 

 

Todo envase que contenga sustancias como químicos, aceites, insecticidas, 
fertilizantes, explosivos, gasolina, etc. Debe, a través de una serie de pruebas, 
demostrar que es apto para ser utilizado, transportado y almacenado sin riesgo, 
ya que el costo de no hacerlo puede ser millonario.  
En NORMEX nos especializamos en brindarle un servicio profesional en la 
ejecución de los distintos ensayos para los envases y embalajes que contendrán 
substancias, materiales y residuos peligrosos. 
Los ensayos que realizamos tienen como referencias la NOM-024-SCT2/2010, 
para envases y embalajes fabricados con diversos materiales como bidones 
metálicos, bidones de plástico, bidones de cartón, jerricanes, sacos de plástico, 
sacos de papel y cajas de cartón, entre otros, la capacidad de los envases puede 
variar entre 1 y 1450 litros, o entre 3 y 400 Kg. 
Si los envases superan los ensayos se otorga al fabricante la Clave “UN” de las 
Naciones Unidas correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la NOM-007-
SCT2/2010. 
También realizamos ensayos de simulación de transporte a envases y embalajes, 
así como estudios para determinar el desempeño y aptitud de uso de envases y 
embalajes. 
 
 
Objetivo: 

> Conocer la normatividad tanto 
nacional como e internacional 
que aplica a los 
envases/embalajes destinados 
a contener substancias 
peligrosas, los ensayos a los 
que son sometidos y las 
variaciones de modelo. 

 
Duración: 

> 6 horas impartidas en una sola 
sesión. 

Requisitos: 

> Profesionistas con escolaridad 
mínima de licenciatura o 
técnico. 

Dirigido a: 

> Gerentes de planta o personal 
del área de control de calidad, 
profesionistas en general 
responsables de la construcción 
de bidones destinados a 
contener sustancias peligrosas. 
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Temario: 

I. Marco legal nacional e 

internacional  

II. Normas oficiales mexicanas 

III. Código de regulaciones 

federales USA 

IV. Definiciones  

V. Disposiciones generales para 

los envases/embalajes 

construidos en acero y plástico 

VI. Especificaciones de 

construcción y reconstrucción 

para los envases/embalajes 

construidos en acero y plástico 

VII. Definición de modelo 

VIII. Variaciones de modelo 

IX. Las pruebas de acuerdo con la 

NOM-024-SCT2 los 

envases/embalajes construidos 

en acero y plástico. 

X. Marcado de los 

envases/embalajes construidos 

en acero y plástico 

XI. Sesión de preguntas y 

respuestas 

Incluye: 

> Materiales del curso en formato 

en memoria USB. 

> Cofee break (Optativo). 

> Constancia con valor curricular. 

 
 
 
 

Contáctanos 
 

 Av. San Antonio No. 256, Piso 7 
Col. Ampliación Nápoles C.P. 03840 
Del. Benito Juárez México, CDMX 

 
 aclientes@normex.com.mx 

capacitacion@normex.com.mx 
 

 +52 (55) 5598 3036 

  www.normex.com.mx 
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