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ESPECIFICACIONES DE MARCADO NOM-ETL 

 

 

Las marcas de certificación son una evidencia para el público en general, sus clientes y para las 

Autoridades que tienen Jurisdicción, que su producto cumple con las normas o documentos 

normativos aplicables y que a través de la vigilancia (verificación o seguimiento) se asegura que el 

producto sigue cumpliendo con los requisitos de la norma y del esquema de certificación bajo el 

cual se certifica. Esto puede ayudar a construir la confianza del usuario final o de sus clientes en el 

producto y su aceptación en toda la cadena de suministro global. 

 

Las marcas de certificación o de conformidad se pueden exhibir en el Producto, empaques, 

publicidad, folletos, catálogos o materiales publicitarios ayudándole a su comercialización, siempre 

que se utilice correctamente. 

 

Para que su producto pueda ostentar la marca de conformidad NOM-ETL deberá:  

 

- Firmar el contrato de prestación de servicios de certificación con Intertek   

- Haber concluido de manera satisfactoria las pruebas y el proceso de certificación del 

producto. 

- En caso de ser requerido, haber completado de manera satisfactoria la visita preliminar a la 

línea de producción o fábrica. 

- Mantener la certificación mediante el cumplimiento de los requisitos del esquema y los 

documentos normativos bajo los cuales se evaluó el producto. 

 

 

Uso de la marca NOM-ETL en literatura, publicidad, documentación. 
 

Hay algunas reglas fáciles de seguir sobre el uso de la Marca de certificación NOM-ETL: 

 

• La Marca sólo puede aplicarse al producto una vez que Intertek emite el certificado de 

conformidad (NOM), mediante el cual se demuestra su cumplimiento con una Norma Oficial 

Mexicana (NOM). 

 

• Puede ampliar o reducir la Marca proporcionalmente, pero no puede ser cambiado de ninguna 

otra manera. Se debe cuidar que al imprimir la Marca en un Producto, ésta deberá ser tan grande 

como el espacio lo permita (por lo general por encima de 13 mm de ancho (0,5"). Se permite la 

impresión de la marca en menor tamaño, pero todas las partes de la marca deben ser claramente 

legibles cuando se observe en el producto.  

 

El símbolo de registro ®, debe ser visible.  

 

En circunstancias especiales en las que por el tamaño físico del producto esto no es posible, usted 

puede solicitar al organismo de certificación de Intertek la autorización para utilizar una "Variante 



 

 

MEX-19 (10/03/2017)   2 

 

más pequeña" de la marca. En literatura, el tamaño mínimo de la reproducción debe ser de 25 mm 

(1") de ancho. 

 

Para los colores: 

 

• Cuando la Marca se coloca en un producto 100% negro, siempre es aceptable, el color invertido 

en blanco, o el estarcido / grabado sobre el producto, según convenga la ubicación de la marca en 

el producto. 

• Para propósitos de mercadotecnia, adicionalmente al color negro o color blanco invertido, se 

pueden utilizar otros colores como se muestra a continuación. 

 

 

 
•  Si desea incluir texto que se refiera a la Marca o al proceso de Certificación de Seguridad del 

Producto, se debe realizar la mención conforme lo establecido en el contrato de prestación de 

servicios. 

• Los términos y condiciones del uso de marca y de su certificación, se establecen en el contrato de 

prestación de servicios de certificación, y tienen precedencia sobre cualquier información de uso 

de marca o de certificación.  

 

 

Directrices Generales. El uso de Marca 

 

Literatura y materiales de ventas 

 

Cuando la seguridad de su producto ha sido independientemente evaluada y certificada, se 

incrementa la confianza en su producto en el mercado. 

 

La marca de conformidad puede ser incorporada en una amplia variedad de materiales de 

mercadotecnia que van desde displays de stands, impresiones, catálogos, manuales de usuario, 

cupones, Sitios Web, etiquetas, colgantes, comunicados de prensa y boletines informativos, 

siempre y cuando se cumpla con los lineamientos establecidos en el contrato de prestación de 

servicios y este documento. 

 

Se debe asegurar y tener cuidado de que todas las aplicaciones de la marca en su material 

promocional, haga referencia solamente a los productos que cuentan con una certificación vigente.  

 

Si tiene duda respecto al uso o aplicación correcta de la marca, por favor envíe el arte a Intertek 

para su revisión  a través del correo electrónico solicitudes.e@intertek.com 
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Publicidad 

 

Si sólo hay un modelo/producto en la impresión del anuncio, o si todos los modelos/ productos 

mostrados descritos en el anuncio son elegibles para ostentar la marca, entonces se podrá usar la 

marca de acuerdo a como su diseño de publicidad lo requiera. Sin embargo, si hay algunos 

modelos/productos que no son elegibles, entonces la marca debe aparecer lo más cerca posible 

del modelo/producto(s) que está(n) realmente certificado(s) para distinguir productos certificados 

de productos no certificados.  

 

Cualquier uso de las marcas de Intertek en publicidad de radiodifusión debe ser presentado al  

Departamento de Mercadotecnia de Intertek para su aprobación, para lo cual deberá presentar 

una copia de su propuesta y el guión gráfico (storyboard). 

 

 

Etiquetado de productos 

 

La Marca debe colocarse sobre o cerca de la placa de identificación del producto y debe ser visible 

después de que el producto es instalado. 

 

La siguiente ilustración provee el diseño del logotipo NOM-ETL que se deberá usar en las etiquetas 

de los productos certificados por INTERTEK. Las dimensiones de las etiquetas estarán en función 

del tamaño del producto, así que deberán guardar las proporciones debidas, siempre y cuando la 

información en las etiquetas sea clara. La aprobación de las etiquetas se hará a través las etiquetas 

prototipo, previo al uso de las mismas. Las etiquetas y la información contenida en las mismas 

deberán cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad vigentes o en 

los documentos normativos aplicables, así como con la NOM-008-SCFI vigente.  

 

Con la finalidad de asegurar que el diseño de la marca no se altere en sus dimensiones, Intertek le 

podrá proporcionar el archivo electrónico de la marca en diferentes formatos, previa solicitud al 

organismo de certificación de Intertek. 

 

 

 
 

 

Registro de Marca en México: 1211120 
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Empaque, embalaje. 

 

Cuando la Marca se ostente en el empaque o embalaje, este transmite claramente el mensaje de 

que el modelo/producto ostenta la Marca y se encuentra certificado. Sin embargo, recuerde que 

esto no sustituye o reemplaza los requisitos del marcado de modelo/producto, a menos que esto 

haya sido acordado con el organismo de certificación o el procedimiento de evaluación de la 

conformidad particular lo permita.  

 

 

ESPECIFICACIONES PARA ETIQUETADO CON BASE EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.  

 

Con la finalidad de prevenir desviaciones durante la verificación y vigilancia por parte de la 

Procuraduría Federal del Consumidor en el mercado, así como con los requisitos de los 

documentos normativos vigentes aplicables al producto y la NOM-008-SCFI “Sistema General de 

Unidades de Medida”, recuerde que los instructivos, garantías y las etiquetas que ostente el 

producto deberán ser idénticas a las etiquetas previamente autorizadas por Intertek, durante el 

proceso de certificación.  

 

Puntos importantes a considerar: 

 

1.-  Los valores que incluyan decimales, podrán utilizar coma decimal o el uso del punto. (Ejemplo: 

1,5 A;  1.5 V) 

 

2.-  Para la certificación podrá presentarse a INTERTEK una etiqueta prototipo o la etiqueta de 

origen, en las cuales se incluya las especificaciones eléctricas requeridas por la norma de producto 

aplicable.  Las etiquetas revisadas por Intertek deberán ostentarse en el producto y durante la 

verificación (visita de seguimiento) se confirmará su cumplimiento. 

 

3.-  La etiqueta prototipo deberá indicar el área en la cual se pondrá la marca NOM-ETL y debe ser 

elaborada con base a los datos aprobados por Intertek que resulten de la revisión del etiquetado 

de origen o de la etiqueta prototipo.  Los valores de consumo de corriente o potencia, tensión, 

frecuencia (cuando aplique) podrán indicarse también en la documentación original del producto 

como manuales o folletos. 

 

4.- Se deberá consultar la norma aplicable a cada producto para determinar el marcado adicional 

que deberá llevar el producto (aparte de la etiqueta), el empaque (cuando aplique), así como las 

leyendas de advertencia y/o precaución que deberán contener los instructivos y/o manuales del 

producto.  

 

5.- Existen variantes en el marcado de los productos de acuerdo a la norma aplicable, la 

información indicada abajo es sólo de referencia y contiene la información mínima general 
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requerida. Las variantes presentadas en los productos deberán consultarse con el personal de 

certificación para determinar si afecta el cumplimiento con la norma correspondiente. 

 

Ejemplos: 

 

Nombre ó Marca del Fabricante: 

Catálogo / Modelo: 

Tensión Nominal de Alimentación:  __ V  seguido del símbolo o tipo de alimentación  (~,   

ca, c.a., CA, AC, cc, cd, DC, etc.)) 

  Frecuencia Nominal de operación: ___ Hz  

Potencia eléctrica:   ___ W 

Intensidad de corriente eléctrica:            ___ A 

Símbolo para la construcción de clase II:   

   

6.- Se debe incluir en el marcado o etiquetado el tipo de aplicación o uso para el cual se diseño el 

producto, con frases como las siguientes: 

 

• Para uso Interior 

• Para uso Exterior 

• Para uso Interior/exterior. 

 

 

Las variantes presentadas en los productos deberán consultarse con el personal de certificación 

para determinar si afecta el cumplimiento con la norma correspondiente, a través del siguiente 

correo: solicitudes.e@intertek.com 

 

 

 


