
PRUEBAS A PRODUCTOS 
DE CONSUMO
La calidad en productos cerámicos y de vidrio es una 
necesidad de grandes marcas. Proveer productos con estas 
características, obliga a fabricantes a evaluar su producción 
bajo estándares internacionales.
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PRUEBAS A PRODUCTOS 
DE CONSUMO

Nuestros servicios de prueba le permiten 
evaluar productos de vidrio, ya sea para 
contacto con alimentos o con fines 
decorativos como copas, vasos, tazas, 
bowls,  floreros, jarrones, ceniceros, etc. 
Entre los productos de cerámica que 
podemos evaluar destacan tazas, tazones, 
jarras, platos extendidos, platos hondos,  
macetas pequeñas, jarrones, decoraciones 
para el hogar, etc.

Con nuestras evaluaciones de calidad y 
seguridad, puede brindar plena confianza 
al consumidor final  de que el producto 
cumple con especificaciones de resistencia 
a cambios de temperatura o raspaduras, 
metales pesados dentro de los límites 
permisibles y que el empaque protege la 
integridad del producto.

Contáctenos para conocer cómo podemos 
ayudar a su empresa con nuestros servicios 
de Aseguramiento Total de la Calidad para 
productos de consumo.

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 42,000 
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.

Intertek México ofrece servicios 
de prueba encaminados a evaluar 
la Calidad Total de productos de 
consumo, cerámicos y de vidrio, 
que forman parte de la vida diaria 
de los consumidores, empleando 
normativas ASTM, FDA, ISO, 
BIFMA, ISTA, TAPPI,  así como 
requerimientos internos o de 
marcas globales.

PRUEBA MÉTODO

Choque Térmico

Eficiencia del Templado

Impacto (Péndulo)

Resistencia al microondas

Resistencia al lavado

Efectos de Condicionamiento 

Resistencia al Rayado en otras superficies

Contenido de Plomo/Cadmio Lixiviables           
Contenido de Plomo Total

Pruebas de Tránsito

Resistencia del cartón a la explosión (Bursting 
Strength)

ASTM C149

ASTM F2179

ASTM C368

ASTM C1607

Métodos Internos

Requerimientos del Cliente

Métodos Internos

FDA

16 CFR 1303

ISTA

TAPPI T810

Entre nuestros servicios de prueba a productos cerámicos y de vidrio se 
encuentran:


