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Productos asociados Norma Descripcion corta
ASTM A106 Tubería de acero al carbono sin costura para servicio a alta temperatura
ASTM A53 Tubería con y sin costura de tipo estructural  en acabado galvanizado sin galvanizar 
ASTM A671 Tuberia de procesos EFW para temperaturas de servicio atmosféricas e inferiores.
ASTM A672 Tuberia de procesos EFW para temperaturas de servicio moderadas y altas presiones.
ASTM A333 Tubería con y sin costura para servicio a baja temperatura con alta tenacidad de fractura.
ASTM A335 Tubería sin costura en aleacion ferrítica para servicio a altas temperaturas.
ASTM A312 Tubería con y sin costura austenítica de acero inoxidable.

ASTM A234 Accesorios conformados en acero al carbono y aleacion para servicio a temperatura de 
media a moderada

ASTM A350 Forjas de acero al carbono para servicio a bajas temperaturas.

ASTM A694 Forjas para bridas, accesorios, válvulas y componentes para transmision a altas presiones.

ASTM A707 Bridas forjadas para servicio a bajas temperaturas.
ASTM A403 Accesorios conformados en acero inoxidable austenítico.

ASTM A420 Accesorios conformados en acero al carbono y aleacion para servicio a  bajas 
temperaturas.

ASTM A105 Forjas de acero al carbono para aplicaciones de piping.

ASTM A182 Acero conformado o forjado en aleacion e inoxidable para accesorios, bridas y válvulas 
para servicio a altas temperaturas.

ASTM A216 Fundiciones de acero al carbono aptas para soldadura EFW, para servicio a altas 
temperaturas.

ASTM A351 Fundiciones austeníticas para pressure containing.
ASTM A352 Fundiciones ferríticas y martensíticas para pressure containing a bajas temperaturas.

ASTM A516 Lámina para recipientes a presion en acero al carbono para temperaturas bajas y 
moderadas.

ASTM A572 Acero estructural Nb-V de alta resistencia.

ASTM A193 Tornillería en aleacion y acero inoxidable para aplicaciones de alta presion y temperatura o 
aplicaciones especiales.

ASTM A194 Tuercas en aleacion y acero inoxidable para aplicaciones de alta presion y temperatura o 
aplicaciones especiales.

ASTM A320 Tornillería en aleacion y acero inoxidable para aplicaciones de baja temperatura.
CSA Z245.20 Sistemas de recubrimiento externo para tubería de acero aplicados en planta.

CSAZ245.21 Sistemas de recubrimiento externo basados en polietileno para tubería de acero aplicados 
en planta.

ISO 21809 Recubrimientos externos para pipeline sumergido o enterrado para transmision.

ASTM A153 Galvanizado en caliente (Hot dip) para elementos en acero y hierro que pueden ser 
centrifugados para eliminar el exceso de Zn.

ASTM A123 Galvanizado en caliente (Hot dip) para elementos en acero y hierro de tipo estructural, 
como vigas, láminas, perfiles y tubería.

ASME B16.10 Dimensiones extremo a extremo o cara a cara en válvulas.
API 607 Prueba de resistencia al fuego para válvulas de 1/4 de vuelta con asientos no metálicos. 
API 6FA Prueba de fuego estándar para válvulas.
API 598 Inspeccion y ensayos en válvulas.
API 622 Empacaduras en válvulas para emisiones fugitivas

ISO 15848 Procedimientos de medicion, ensayos y calificacion de válvulas para certificacion de 
emisiones fugitivas. 


