
HARDLINES

PRUEBAS EN 
PRODUCTO
Cumpla con los más estrictos parámetros de 
seguridad.



Intertek México ofrece 
servicios de prueba 
encaminados a evaluar 
la calidad y seguridad de 
productos de consumo, 
empleando normatividades 
ASTM, EN, ISO, BIFMA, ANSI 
así como requerimientos de 
marcas globales.

•  Prueba de efectos a extremas temperaturas 
para diversos materiales

•  Prueba de Adherencia en recubrimientos

•  Determinación de características físicas 
(dimensiones, peso, volumen, etc.)

•  Resistencia al peso

•  Retención de contenido

•  Resistencia al manchado

La calidad en productos de consumo es una 
necesidad de las grandes marcas. Proveer al 
consumidor productos que sean seguros, de 
alta calidad y accesibles obliga a los fabricantes 
a evaluar su producción de manera contaste 
y alineada a estándares internacionales para 
ofrecer estas características en sus productos.
La gama de pruebas que Intertek México pone a 
su disposición incluyen una cantidad diversa de 
productos de consumo. Sin importar el material 
que se trate, nuestro laboratorio está equipado 
con equipos de última generación que permiten 
evaluar cualquier condición adversa que el uso 
de un producto pudiera provocar al consumidor.

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.

•  Productos cerámicos para contacto con 
alimentos o decorativos

•  Productos plásticos para contacto con  
alimentos o decorativos

•  Productos de vidrio para contacto con 
alimentos o decorativos

•  Productos metálicos para contacto con 
alimentos o decorativos

Los servicios de prueba ofrecidos por Intertek 
México son diversos, entre los cuales podemos 
listar:

•  Prueba de corrosión en Metales

•  Prueba de choque térmico en diversos 
materiales
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