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Líquidos para frenos y Anticongelantes 
 

Prueba 
Norma y/o Método 

de Referencia 
Signatarios 

Determinación de la temperatura de 
ebullición a reflujo en equilibrio del líquido 
para frenos hidráulicos empleado en 
vehículos automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.1  

1, 2 y 3 

Determinación de la temperatura de 
ebullición en húmedo a reflujo equilibrado 
en el líquido para frenos hidráulicos 
empleado en vehículos automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.2  

1, 2 y 3 

Determinación de la viscosidad 
cinemática del líquido para frenos 
hidráulicos empleado en vehículos 
automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.3  

1, 2 y 3 

Determinación del pH en líquido para 
frenos hidráulicos empleado en vehículos 
automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.4  

1, 2 y 3 

Determinación de la estabilidad a alta 
temperatura y estabilidad química del 
líquido para frenos hidráulicos empleados 
en vehículos automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.5  

1, 2 y 3 

Determinación de la fluidez y apariencia a 
bajas temperaturas del líquido para frenos 
hidráulicos empleado en vehículos 
automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.6  

1, 2 y 3 

Determinación de la evaporación del 
líquido para frenos hidráulicos empleados 
en vehículos automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.7  

1, 2 y 3 

Determinación de la tolerancia a la acción 
del agua en el líquido para frenos 
hidráulicos empleado en vehículos 
automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.9  

1, 2 y 3 

Determinación de la compatibilidad entre 
líquidos para frenos hidráulicos 
empleados en vehículos automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.10  

1, 2 y 3 

Determinación de la corrosión en 
especimenes metálicos causada por el 
líquido para frenos hidráulicos empleado 
en vehículos automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.11  

1, 2 y 3 

Determinación de la resistencia a la 
oxidación del líquido para frenos 
hidráulicos empleado en vehículos 
automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.12  

1, 2 y 3 

Determinación del efecto sobre el hule, 
causado por el líquido para frenos 
hidráulicos empleado en vehículos 
automotores.  

NOM-113-SCFI-1995 
Inciso 9.13  

1, 2 y 3 
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    Aceites, Grasas y Lubricantes 
 

Prueba 
Norma y/o Método 

de Referencia 
Signatarios 

Método para determinar la viscosidad 
cinemática de líquidos transparentes y 
opacos (cálculo de la viscosidad 
cinemática).  

ASTM D-445-12  1, 2 y 3 

Método de prueba estándar para 
determinar el número básico de productos 
de petróleo por titulación potenciométrica 
con ácido perclórico.  

ASTM D-2896-11 1, 2 y 3 

Método de prueba estándar para la 
determinación de los elementos de aditivos 
en aceites lubricantes mediante 
espectrofotometría de emisión atómica con 
plasma acoplado inductivo.  

ASTM D-4951-09 1, 2 y 3 

Método de prueba estándar para la 
determinación del punto de flama y el punto 
de fuego en copa abierta Cleveland.  

ASTM D 92-12 b  1, 2 y 3 

Método de prueba estándar para la 
determinación del punto de flama Pensky-
Martens en copa cerrada.  

ASTM D 93-13  1, 2 y 3 

Método de prueba estándar para la 
determinación del número ácido de 
Productos del petróleo, por titulación 
potenciométrica.  

ASTM D 664-11a  1, 2 y 3 

Método de prueba estándar para la 
determinación del número ácido y básico, 
por titulación colorimétrica.  

ASTM D 974-12  1, 2 y 3 

Método de prueba estándar para la 
determinación de la Separación del agua 
de los aceites de petróleo o fluidos 
sintéticos.  

ASTM D 1401-12  1, 2 y 3 

Método de prueba estándar para la 
determinación de la densidad, densidad 
relativa y gravedad API, de líquidos por 
medidor de densidad digital.  

ASTM D 4052-11  1, 2 y 3 

 
Signatarios Autorizados: 
 
1. Tomás Flores Neri. 
2. Cesar Jesús Martínez Gil. 
3. Juan Alberto Guzmán Vázquez. 
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