
PRUEBAS EN
JUGUETES
En Intertek nos esforzamos en facilitar la creación de un 
ambiente más seguro para los niños, con mejores diseño, 
seguridad y calidad de los juguetes y productos infantiles 
que ellos utilizan.

HARDLINES



Día con día las regulaciones 
para Seguridad en Juguetes van 
creciendo y muchos países las 
han adoptado de tal manera 
que todo producto que sea 
comercializado cumpla con los 
más estrictos parámetros en lo 
que respecta a la seguridad en 
juguetes.

PRUEBAS EN 
JUGUETES

A través de normatividades como: ASTM F963-
11, EN 71 Parte 1 y Parte 2, ISO 8124 Parte 1 y 
Parte 2, CCPSA, NM 300 Parte 1 y Parte 2 entre 
otras nos dan la pauta para la determinación 
de riesgos directos e indirectos que se pueden 
presentar en un juguete:

• Riesgos Mecánicos

• Pruebas de Uso y Abuso

• Flamabilidad

• Toxicidad de ciertos elementos

Servicios que Intertek México Ofrece

• Aprobación de la CPSIA para la evaluación de 
riesgos físicos en juguetes y productos para 
niños (16 CFR 1500)

• Pruebas de Uso y Abuso bajo ASTM F963-11

• Pruebas de Uso y Abuso bajo EN 71 Parte 1

• Pruebas de Uso y Abuso bajo CCPSA

• Determinación de la Inflamabilidad en 
Juguetes bajo ASTM F963-11

• Determinación de la Inflamabilidad en 
Juguetes bajo EN 71 Parte 2

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.

Riesgos Mecánicos

Partes pequeñas

Bordes filosos

Puntas filosas

Pruebas de Uso y Abuso Inflamabilidad

• Pruebas de caída

• Pruebas de torque y tensión

• Inflamabilidad en sólidos

• Inflamabilidad en textiles

• Cargas distribuidas y 
concentradas

• Riesgos de atrapamientos 
cortes y manchaduras

• Velocidad de quemado

• Eficiencia de los retardantes 
de flama

• Medición de sonido

• Imanes

• Detección de nitrato de celulosa

• Velocidad de quemado

Intertek a través de su red mundial de laboratorios provee los servicios destinados a evaluar la 
seguridad de juguetes, determinando aspectos como son:

CONTÁCTANOS
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