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Certificación de Producto para México

En México, así como en la mayoría de los países, tanto
fabricantes como distribuidores, tienen la obligación de
demostrar que un producto eléctrico y/o electrónico es
seguro, para poder comercializarlo y/o importarlo.

Contamos con ingenieros expertos en pruebas y certificaciones para una gran variedad de productos eléctricos y
electrónicos, de acuerdo con Normas Oficiales Mexicanas. Los servicios que ofrecemos son:
A) Asesoría Integral
Ofrecemos asesoría técnica integral a clientes nacionales y extranjeros, para trabajar en proyectos de
certificación de seguridad y de información comercial, para la importación y comercialización de productos
eléctricos y electrónicos en México. Brindamos asistencia en:
• Certificación de seguridad en productos, bajo Normas Oficiales Mexicanas.
• Obtención de homologaciones ante IFETEL.
• Asesoría en información comercial de acuerdo con Normas Oficiales Mexicanas: redacción, traducción y diseño
de manuales, desarrollo de etiquetas prototipo para empaques y garantías, incluyendo la obtención de
constancias y dictámenes de información comercial.

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 pruebas 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.

B) Pruebas de Laboratorio
Llevamos a cabo pruebas de seguridad a productos eléctricos y electrónicos de acuerdo con
normas mexicanas. Los servicios que brindamos son:
• Pruebas locales
• Pruebas en origen, a través de nuestros Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
• Pruebas Pre-Embarque (PST)
• Pruebas de desempeño
El laboratorio de Intertek en México cuenta con acreditación de la EMA, para realizar pruebas
de seguridad bajo las siguientes normas mexicanas:
• NOM-001: Aparatos electrónicos de uso doméstico
• NOM-003:
- NMX-J-521: Aparatos electrodomésticos y similares
- NMX-J-524: Herramientas manuales operadas por motor
- NMX-J-508: Artefactos eléctricos
• NOM-016: Aparatos electrónicos de uso en oficina
• NOM-019: Equipos de procesamiento de datos y periféricos
• NOM-064: Luminarios
C) Certificación NOM
Contamos con nuestro propio Organismo de Certificación, acreditado por la EMA para emitir
Certificados NOM, de acuerdo con las siguientes normas mexicanas:
• NOM-001: Aparatos electrónicos de uso doméstico
• NOM-003:
- NMX-J-521: Aparatos electrodomésticos y similares
- NMX-J-524: Herramientas manuales operadas por
motor
- NMX-J-508: Artefactos eléctricos
- NMX-J-515: Equipos industriales
• NOM-016: Aparatos electrónicos de uso en oficina

• NOM-019: Equipos de procesamiento de datos
y periféricos
• NOM-064: Luminarios
• NOM-058: Balastros para Lámparas de
Descarga Eléctrica en Gas
•NOM-015: Refrigeradores y congeladores
domésticos
• NOM-022: Aparatos de refrigeración comercial

D) Declaración de Consumo Energético (LASE)
La Declaración de Consumo Energético es obligatoria a partir del año 2011, de acuerdo con la
Ley de Aprovechamiento Sustentable de Energía (LASE), para poder comercializar los productos
en México. Podemos apoyarlo en la obtención de la Declaratoria de Consumo Energético, realizando pruebas de consumo de energía a los productos eléctricos y electrónicos, y sometiendo a
través de CONUEE y PROFECO, los resultados de las mismas, así como la documentación adicional requerida.

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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