
PRODUCTOS
JUVENILES
La seguridad de los niños es una preocupación primordial 
para padres, cuidadores, comunidades y sociedad en 
conjunto. Intertek facilita la creación de un ambiente seguro 
para los niños, mejorando el diseño, la seguridad y la 
calidad de los productos.

HARDLINES



Con la diversidad de productos 
para niños existentes en el 
mercado, muchos fabricantes, 
asociaciones y gobiernos se han 
dado a la tarea de categorizar 
ciertos productos para tener un 
mejor control respecto a los 
requerimientos y necesidades 
que deban cumplir estos productos.
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PRODUCTOS 
JUVENILES

Es por eso que los productos juveniles (juvenile 
products) es una de las categorías que abarca 
los mercados de pre-natales y pre-escolares, 
en lo que refiere a muebles y productos 
destinados para el cuidado y desarrollo de los 
pequeños.

Al igual que en los juguetes, es muy importante 
que los productos juveniles cuenten con 
características de seguridad que permitan al 
pequeño desarrollarse, divertirse y vivir en un 
ambiente seguro.

La protección del infante mientras duerme, 
come, juega y desarrolla sus habilidades 
psicomotrices es una de las prioridades para 
fabricantes y marcas globales puesto que el 
cubrirlo, da la tranquilidad necesaria a los padres 
de que están adquiriendo productos seguros e 
ideales para sus pequeños.

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.

Andaderas - NOM -133/1-SCFI-1999

Carriolas - NOM -133/2-SCFI-1999

Corrales - NOM -133/3-SCFI-1999

Por estas razones, Intertek México pone a su 
disposición nuestro Laboratorio de Productos 
Juveniles, el cual cuenta con la acreditación 
ISO 17025 por parte de la Entidad Mexicana 
Acreditadora para la evaluación de:


