
ELECTRICAL

INDUSTRIA  
ELECTRICA 
Intertek México brinda servicios de prueba, 
certificación y asistencia integral para el 
cumplimiento de productos eléctricos en diversos 
mercados a nivel mundial.



Soluciones para la industria 
electrica
Nuestro Laboratorio y Organismo de Certificación de Producto están acreditados por las más importantes entidades de 
acreditación a nivel mundial, incluyendo Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), American Association for Laboratory 
Accreditation (A2LA), American National Standards Institute (ANSI), Standards Council of Canada (SCC), Gulf Accreditation Council 
(GAC), entre otras. Además, contamos con la aprobación de diversas Agencias Gubernamentales, tales como Dirección General de 
Normas (DGN), Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), Occupational Safety and Health Adminstration 
(OSHA-NRTL), Environmental Protection Agency (EPA), Natural Resources of Canada (NRCan), Gulf Satandards Organization (GSO).
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El alcance global de Intertek nos permite 
brindarle soluciones integrales para el 
cumplimiento de productos eléctricos 
electrónicos bajo Normas Oficiales Mexicanas 
y Normas Internacionales.

Con más de 100 años de experiencia, 
apoyamos a nuestros clientes a demostrar 
rápida y eficientemente su cumplimiento 
con normativas de seguridad, desempeño, 
eficiencia energética y calidad; lo que les 
permite agilizar su entrada a cualquier 
mercado que requieran.

Nuestro laboratorio de pruebas en México, 
con tecnología de vanguardia, y nuestros 
servicios de certificación, nos permiten 
determinar si las características o funciones 
de un producto están de conformidad con 
normas, entre las que destacan: OSHA (NRTL), 
Standards Council of Canada (SCC), IECEE, 
A2LA, FCC, UKAS, normas compatibilidad 
electromagnética (EMC), Energy Star, NRCan, 
CEC, NOM, ANSI/UL, CSA, NSF, IEC, EN, NFPA, 
entre otras.

Servicios para el mercado mexicano
•  Pruebas de laboratorio (en México y en 

origen, a través de nuestros Acuerdos 
de Reconocimiento Mutuo) a productos 
eléctricos y electrónicos para el mercado 
mexicano, bajo normas NOM (Seguridad y 
Eficiencia Energética).

•  Certificación de productos eléctricos y 
electrónicos para el mercado mexicano, 
bajo normas NOM (Seguridad y Eficiencia 
Energética).

•  Gestoría para la certificación de productos 
eléctricos y electrónicos bajo normas NOM.

•  Revisión y asesoría para la obtención de 
constancias de información comercial para 
productos eléctricos y electrónicos.

•  Gestoría para la declaratoria de consumo 
energético ante la CONUEE.

•  Gestoría para la homologación de 
productos eléctricos y electrónicos ante el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT).

Servicios para el mercado 
internacional
•  Pruebas de laboratorio y certificación de 

productos eléctricos y electrónicos para 
el mercado estadunidense y canadiense 
bajo normas UL, NSF, CSA, etc. (Seguridad y 
Sanidad).

•  Pruebas de laboratorio y certificación de 
productos eléctricos y electrónicos para 
el mercado estadunidense y canadiense 
bajo normas ASHRAE, AHRI, etc. (Eficiencia 
Energética: DOE, Energy Star, CEC).

•  Pruebas de laboratorio a productos 
eléctricos y electrónicos para el mercado 
europeo, bajo el esquema de auto-
declaración de cumplimiento (CE), de 
acuerdo con normas EN (Seguridad).

•  Pruebas de laboratorio y certificación de 
productos eléctricos y electrónicos para 
el mercado de los países del Golfo (Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Oman, 
Qatar, Kuwait, Yemen y Bahrain), bajo 
el esquema de certificación G-Mark, de 
acuerdo con normas IEC.

•  Pruebas de laboratorio a productos 
eléctricos y electrónicos para otros 
mercados, bajo con normas IEC (Seguridad).

•  Además, a través de nuestras más 
de 1,000 oficinas en más de 100 
países, brindamos servicios de: 
Certificación CB Scheme, pruebas de 
compatibilidad electromagnética (EMC), 
homologación ante la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones de EE.UU. (FCC), 
pruebas para atmósferas peligrosas (ATEX).

En México contamos con 3 áreas que brindan soporte 
a sus necesidades relacionadas con eléctricos y 
electrónicos Atención a Clientes, Laboratorio de
Pruebas y Organismo de Certificación de Producto.



NORMAS DE SEGURIDAD LAB OCP

NOM-001-SCFI-1993 Aparatos Electrónicos de Uso Doméstico  √ √

NOM-016-SCFI-1993 Aparatos Electrónicos de Uso en Oficina √ √

NOM-019-SCFI-1998 Productos de IT y Telecomunicación √ √

NOM-064-SCFI-2000 Luminarios √ √

NOM-003-SCFI-2014 Aparatos Eléctricos y Similares √ √

NMX-J-521/1-ANCE Electrodomésticos. Requisitos Generales √ √

NMX-J-521/2-2-ANCE Aspiradoras y Equipo de Limpieza √ √

NMX-J-521/2-3-ANCE Planchas Eléctricas √ √

NMX-J-521/2-5-ANCE Requisitos particulares para lavavajillas √ √*

NMX-J-521/2-6-ANCE  Equipos de Cocina Estacionarios, Parrillas, Hornos, etc. √ √

NMX-J-521/2-7-ANCE Lavadoras de Ropa √ √

NMX-J-521/2-9-ANCE Parrillas, Tostadores y Equipos de Cocina Portables √ √

NMX-J-521/2-11-ANCE Secadoras de Ropa √ √*

NMX-J-521/2-14-ANCE Aparatos de Cocina √ √

NMX-J-521/2-15-ANCE Aparatos para Calentar Líquidos √ √

NMX-J-521/2-23-ANCE Aparatos para el Cuidado de la Piel y el Cabello  √ √

NMX-J-521/2-24-ANCE Refrigeradores, Máquinas para hacer Hielo y Máquinas para hacer nieve √ √

NMX-J-521/2-28-ANCE Máquinas de Coser √ √

NMX-J-521/2-30-ANCE Calentadores de Ambiente √ √

NMX-J-521/2-31-ANCE Campanas de Cocina √ √

NMX-J-521/2-32-ANCE Aparatos para dar Masaje √ √

NMX-J-521/2-34-ANCE Motocompresores √

NMX-J-521/2-41-ANCE Bombas Eléctricas √ √

NMX-J-521/2-45-ANCE Herramientas de Calefacción Portátiles √ √

NMX-J-521/2-80-ANCE Ventiladores √ √

NMX-J-508-ANCE Accesorios Eléctricos √ √

NMX-J-588-ANCE Productos decorativos de temporada √*

NMX-J-024-ANCE Portalámparas Tipo Edison √

NMX-J-195-ANCE Cordones de alimentación y extensiones √**

NMX-J-515-ANCE Equipo de Control y Distribución √

NMX-J-307-ANCE Luminarios para Interiores y Exteriores √ √

NMX-J-175/1-ANCE Juguetes Eléctricos. √* √

NMX-J-524/1-ANCE Herramientas elécticas portátiles operadas por motor √ √

NMX-J-524/2-1-ANCE Taladros, taladros de impacto, rotomartillos y taladros de percusión √**

NMX-J-524/2-2-ANCE Destornilladores y llaves de impacto √**

NMX-J-524/2-3-ANCE Esmeriladoras, pulidoras y lijadoras de disco √**

NMX-J-524/2-4-ANCE Lijadoras y pulidoras diferentes a las de tipo disco √**

NMX-J-524/2-5-ANCE Sierras circulares √**

NMX-J-524/2-6-ANCE Martillos √**

NOM-058-SCFI-1999 Balastros para Lámparas de Descarga de Gas √

CERTIFICACIÓN 
PARA MÉXICO (NOM ETL)

BROCHURE NAME
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NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA LAB OCP

NOM-015-ENER-2012 Refrigeradores y congeladores domésticos √ √

NOM-022-ENER/SCFI-

2014
Equipo de refrigeración Comercial √ √

NOM-030-ENER-2012 Lámparas LED √

NOM-031-ENER-2012 Luminarios LED √

NOM-032-ENER-2013 Aparatos con modo de espera. Límites permisibles de consumo energético √* √

NOM-017-ENER/SCFI-

2012
Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas √**
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BROCHURE NAME
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CERTIFICACIÓN PARA EE.UU. Y 
CANÁDA (cETLus)
El sello ETL de Intertek se ha convertido en la 
marca de certificación de seguridad eléctrica 
con mayor crecimiento de Norte América, 
debido a la eficiencia y rapidez con la que 
Intertek certifica un producto y logra que sus 
clientes lo posicionen en mercado para su 
comercialización.

En menos de 10 años, hemos triplicado 
la cantidad de productos certificados con 
nuestra marca, contando actualmente, con 
más de 80,000 productos certificados 
y millones de ellos vendidos en Norte 
América cada año. La marca de certificación 
ETL de Intertek está logrando hacer de la 
evaluación de la conformidad, un proceso 
mucho más flexible, permitiendo a nuestros 
clientes entender que éste no debe ser visto 
únicamente como obligación, sino como 
una oportunidad para agregar valor al ciclo 
productivo.

Intertek es un Laboratorio de Ensayo 
Nacionalmente Reconocido (NRTL por sus 
siglas en inglés) que cuenta con una plantilla 
de ingenieros que realizan las mismas 

pruebas, certificaciones, etiquetado e 
inspecciones de seguimiento a nivel global, 
tal como lo hacen otros proveedores de este 
servicio.

Contamos con la acreditación de diferentes 
organizaciones, agencias y organismos 
regulatorios, incluyendo OSHA, para evaluar y 
certificar productos con base en las normas 
de seguridad eléctrica. El organismo de 
Acreditación OSHA, regula que todas las 
pruebas, evaluaciones y certificaciones de 
producto, se llevan a cabo a través de un 
NRTL acreditado - Intertek cuenta con este 
reconocimiento desde 1989.

La marca de certificación ETL de Intertek, 
representa una ventaja competitiva que 
permitirá que sus productos cuenten con una 
mayor rentabilidad en el mercado.

¿Qué es un NTLR?
Un Laboratorio de Ensayo Reconocido 
Nacionalmente, es un laboratorio 
independiente o de tercera parte, autorizado 
por la Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), 

para evaluar productos de acuerdo con las 
normas de seguridad aplicables. La función de 
un NTLR es proporcionar servicio de prueba 
y certificación de cualquier producto operado 
por energía eléctrica o por gas.

¿Cuál es la diferencia entre marcas de 
certificación?
Las marcas de certificación demuestran que 
un producto cumple con los requerimientos 
de las normas de seguridad, después de 
haber sido evaluado por un NTRL reconocido 
por OSHA. La única diferencia real entre 
las Marcas de Certificación otorgadas 
por diferentes NTRLs, radica en la calidad 
del servicio que ofrece cada laboratorio y 
organismo de certificación que las respalda. 
La marca de certificación ETL de Intertek, 
brinda un acceso rápido y eficaz de los 
productos al mercado, favorece el potencial 
de su venta, y proporciona flexibilidad durante 
las pruebas, permitiendo un enfoque más 
eficiente para la certificación.

Laboratorio de Ensayo Nacionalmente Reconocido (NRTL) √ √ √

Aceptado por los más importantes distribuidores √ √ √

Pruebas conforme a normas de seguridad nacionalmente aceptadas √ √ √

Reconocido por AHJs (autoridades con jurisdicción) √

Tiempo de respuesta competitivo √

Comprometidos con posicionar su producto en el mercado en tiempo y forma √

Enfocados en el cliente √

Soluciones flexibles basadas en sus necesidades √

Posibilidad de agrupar diferentes tipos de normas en un solo set de pruebas √
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