HARDLINES

PRODUCTOS DE
CONSUMO
Clientes y fabricantes necesitan asegurar la calidad de
sus productos con base a estándares internacionales
y nacionales como: ANSI, ASTM, BIFMA, CFR, DIN, EN,
FDA, ISO, ISTA, NOM, entre otras.

PRODUCTOS DE
CONSUMO

Intertek ayuda a marcas y
fabricantes a asegurar que
sus productos cumplan con
estándares de seguridad,
regulatorios, de calidad y
desempeño incluyendo las
evaluaciones de toxicidad y
químicas.

Acreditaciones
•	CPSC CH E1001-08.3, CPSC CH C1001-09.3,
CPSC CH E1002-08.3, CPSC CH E1003-09.1
•	ASTM E 1645-01 (2007) and ASTM E161312, ASTM F963-11: 4.2, 4.6, 4.7, 4.9, 4.20,
8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12
•	16 CFR 1303, 16 CFR 1500 Part 50-53,
16 CFR 1500.48, 16 CFR 1500.49, 16 CFR
1511
•	NOM-015-SCFI-2007, NOM-024SCFI-2013, NOM-050-SCFI-2004, NOM 252
SSA1- 2011 ISO 17075: 2007, ISO 172262:2008

Industrias atendidas
Industrias Atendidas Muebles

Artículos infantiles
Con el objetivo de prevenir lesiones en los
niños pequeños, realizamos evaluaciones de
seguridad y funcionalidad para corroborar la
integridad de productos tales como: sillas altas,
carriolas, andaderas, cunas etc.
Empaques
Tenemos la capacidad de evaluar propiedades
físicas, químicas y funcionalidad una gran
variedad de materiales de empaque con la
finalidad de asegurar la integridad del producto
a empacar.

Desarrollamos múltiples pruebas e inspecciones
para evaluar las características físicas,
propiedades de construcción, funcionalidad y
etiquetado de todo tipo de muebles, con base a
estándares internacionales y a las expectativas
del cliente.

Sustancias Restringidas

Artículos decorativos y de temporada

Es utilizado como un agente estabilizador que
forma un acabado libre de quiebres.

Las familias de hoy en día incluyen mayor
decoración en sus casas que en el pasado,
muchas decoraciones cambian dependiendo la
temporada. sin importar si son de temporada
o permanentes, el consumidor puede estar
expuesto a riesgos potenciales. Una evaluación
confiable y una evaluación de materiales
pueden ayudar a minimizar riesgos y ofrecer
seguridad y calidad de estos artículos.
Utensilios de cocina
Evaluamos todos los utensilios de cocina en
cuanto a calidad y seguridad de los mismos,
incluyendo pruebas como: resistencia, abrasión,
determinación de espesor, raspado, corrosión
entre otras.

Plomo total
Entre los diferentes usos del plomo, se utiliza
en la industria química, textil y del juguete para
dar realce al color.
Formaldehído

Ftalatos
Son plastificantes usados comúnmente para
dar flexibilidad a los plásticos.
Metales Pesados
Los metales pesados pueden introducirse
durante el proceso de fabricación como: el
pintado, manufactura y acabado.

CONTÁCTANOS
+52 (55) 5998 0900
web.iao-mex@intertek.com

intertek.com.mx

