
En menos de 10 años, hemos triplicado la cantidad de productos certificados con nuestra marca, contando actual-
mente, 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 oblig-
ación, 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.

Certificación ETL
Certificación de Producto para Norte América

El sello ETL de Intertek se ha convertido en la marca de certi-

ficación 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 posi-

cionen en mercado para su comercialización.

Intertek es un proveedor líder de soluciones en las áreas de calidad y seguridad, sirviendo a 
una amplia gama de industrias alrededor del mundo. Desde auditoria e inspección, hasta prue-
bas de análisis, aseguramiento de calidad y certificación, el personal de Intertek está dedicado 
a añadir valor a los productos de sus clientes y procesos, apoyando su éxito en el mercado 
global.

¿Qué es un NTLR?

Un Laboratorio de Ensayo Reconocido Nacionalmente (NTLR, por sus siglas en inglés), es 
un laboratorio independientemente o detercera 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. Como parte de este esquema de certificación, el fabricante del producto será 
objeto de inspecciones de seguimiento periódicas, con el fin de verificar el cumplimineto 
del producto posterior a las pruebas y certificación.

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 y favorece el potencial de su venta, y proporciona flexi-
bilidad durante las pruebas, permitiendo un enfoque más eficiente para la certificación. 

Beneficios que ofrece la marca de Certificación ETL

• Rapidez de acceso al mercado - Los tiempos de prueba y certificación ETL, son los más 
rápidos del mercado.
• Aumento de sus Ingresos - Llevamos sus productos al mercado de una manera más rápida 
en comparación con la competencia, lo cual maximiza el potencial de sus ingresos  y el 
posicionamiento de su producto.
• Flexibilidad y Eficiencia - Contamos con un amplio portafolio de servicios. Además de 
nuestra marca de certificación de seguridad ETL de Sanidad, evaluación ETL de campo, así 
como muchas otras marcas de certificación propias, como Green Leaf y Calidad y Desem-
peño (QPM).

No somos un Laboratorio de Pruebas Únicamente - Somos un Socio de Negocios

Nuestros expertos cuentan con un amplio conocimiento y un enfoque eficiente con 
respecto al proceso de pruebas, pues conocen los productos de nustros clientes y compren-
den sus objetivos de mercado. Intertek participa activamente en diversos comités y orga-
nizaciones de diferentes industrias, tales como la Asociación Internacional de Inspectores 
Eléctricos (IAEI), con el objetivo de mantenerse actualizados tanto en las normas, como en 
los requerimientos específicos de la industria, mismos que están en constante cambio.
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Intertek tiene la experiencia, recursos y alcance global para dar el soporte a sus clientes a 
través de su red mayor a 1,000 laboratorios y oficinas y más de 36,000 empleados en más de 
100 países alrededor del mundo.
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