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PRUEBAS EN 
PRODUCTO

Intertek México ofrece servicios de prueba 
encaminados a evaluar la calidad y seguridad 
de productos de consumo, empleando 
normatividades ASTM, EN, ISO, BIFMA, ANSI así 
como requerimientos de marcas globales.

Intertek, en respuesta a las disposiciones 
gubernamentales siempre cambiantes y 
a la demanda de los consumidores de una 
mejor calidad, brinda soluciones de pruebas 
a productos en base a normas de seguridad, 
calidad y funcionamiento para la industria 
de textiles, prendas, calzado, piel y una gran 
variedad de productos de consumo, que 
colaboran con la minimización de riesgo, 
buscando proteger el interés tanto de 
fabricantes, como de consumidores.

Limitación y especificaciones sanitarias, 
para el uso y comercialización de los 
compuestos de plomo en productos de 
consumo

La Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SSA1-2013 establece las limitaciones y 
requisitos sanitarios a los que deberá sujetarse 
el uso y comercialización de productos 
nacionales y de importación que contengan 
concentraciones de plomo o sus derivados, a fin 
de prevenir efectos nocivos para la salud. Esta 
Norma es de observancia obligatoria en todo 
México para las personas físicas y morales.

Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de la Calidad en todas las industrias 
al rededor del mundo. Mediante nuestra red con más de 1,000 laboratorios y oficinas, más de 
44,000 empleados, en más de 100 países, el Grupo Intertek está redefiniendo la industria con 
nuestra propuesta en Aseguramiento Total de Calidad. Nuestros servicios van más allá del control 
de calidad, brindamos total tranquilidad a través de nuestras soluciones innovadoras y hechas 
a la medida en Aseguramiento, Pruebas, Inspecciones y Certificaciones para las operaciones y 
cadenas de suministro de nuestros clientes.

¿Sabías qué?

• La exposición al plomo en cualquiera de sus 
formas, constituye un riesgo para la salud ya 
sea que se ingiera o se respire.

• El plomo puede afectar a casi todos los 
órganos y sistemas del organismo.

• En los niños afecta el sistema nervioso central 
y periférico, los riñones y la sangre

• Las mujeres embarazadas con exposición 
al plomo, pueden sufrir daños nocivos como 
abortos, nacimientos prematuros, bajo peso al 
nacer del bebé, entre otros.

• En adultos puede causar anemia, aumento 
de la presión arterial, dolor abdominal, estupor 
y crisis convulsivas dependiendo de los 
niveles de plomo y el tiempo de evolución de 
la intoxicación. Puede también causar efectos 
en el sistema reproductivo masculino y cáncer.

Nuestros Servicios

Pruebas físicas y químicas a textiles: Solidez 
del color, pruebas ecológicas de textiles, de 
uso y abuso (metal-mecánicas), contenido 
de plomo, metales pesados y ftalatos, 
inflamabilidad, seguridad (partes pequeñas, 
bordes filosos, partes puntiagudas), contenido 
de formaldehído, identificación de fibras 

• Evaluaciones de producto

• Instrucciones de Cuidado en Etiquetas

• Inspecciones de Calidad: Materia Prima, 
Durante el Proceso (DPI), Aleatorias Finales 
(FRI), Pre-embarque, Evaluaciones de Fabrica 
(FQA)

• Creación de programas de pruebas de 
cumplimiento

• Servicios de consultoría legal, normativa y 
estratégica

• Asesoría técnica para el cumplimiento con 
ésta regulación

• Cursos de las normativas

• REACH


