MARCA
ETL
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE
PRODUCTOS EN AMÉRICA DEL NORTE

No solo un laboratorio de pruebas:
un aliado estratégico de pruebas

La certificación ETL de
Intertek se ha convertido
en la marca de certificación
de seguridad eléctrica de
más rápido crecimiento
en América del Norte. Con
decenas de miles de listados
de productos y millones de
productos vendidos en los
Estados Unidos y Canadá
cada año siendo un líder
reconocido del mercado.
La marca ETL de Intertek está haciendo que
la evaluación de la conformidad sea más
flexible para que nuestros clientes ya no
vean las pruebas de seguridad del producto
como una obligación estricta, sino como
un proceso que puede agregar valor a los
ciclos de desarrollo del producto. Intertek
es un Laboratorio de Pruebas Reconocido
Nacionalmente (NRTL), formado por una
fuerza global de ingenieros que realizan
los mismos servicios de prueba, listado,
etiquetado e inspección de seguimiento
que otros proveedores. Estamos
acreditados por organizaciones nacionales,
agencias y organismos reguladores, incluida
OSHA, para evaluar y enumerar productos
de acuerdo con las normas de seguridad
eléctrica.

¿Qué es un NRTL?

Un Laboratorio de Pruebas Reconocido
Nacionalmente (NRTL) es un laboratorio
independiente reconocido por la
Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) para evaluar los
productos según las especificaciones de las
normas de seguridad aplicables. La función
de NRTL es proporcionar una evaluación,
prueba y certificación independientes de
cualquier producto operado de manera
eléctrica o con gas y petróleo.

¿Cuál es la diferencia entre las
marcas de certificación?
Las Marcas de Certificación demuestran
que el producto que lo lleva cumple con los
requisitos de los estándares de seguridad
del producto ampliamente aceptados,
según lo determinado a través de pruebas
independientes de un NRTL reconocido

Nuestra experiencia en pruebas y
certificación aportan información y una
mayor eficiencia al proceso de prueba
puesto que comprendemos los productos
y tecnologías que nuestros clientes están
desarrollando y los estándares que se
aplicarán. Intertek es un participante activo
en muchas organizaciones y comités
de la industria, incluidos los comités de
redacción de normas IEC, IAEI, NEMA y
UL y CSA, entre otros, para garantizar
nuestro conocimiento continuo de los
estándares de prueba en constante
cambio y los requisitos específicos de la
industria. Respondemos directamente a
sus necesidades y horarios a través de
nuestra red global de más de 1,000 oficinas
y laboratorios de vanguardia para ofrecer
pruebas rápidas y flexibles sin importar
dónde se encuentre. Ingrese sus productos
al mercado de manera más rápida, fluida y
rentable cuando se asocia con Intertek.
por OSHA. Como parte de ese régimen
de prueba, El fabricante del producto ha
aceptado inspecciones periódicas de
seguimiento para verificar el cumplimiento
continuo.UL en toda América del Norte y en
algunas áreas de América del Sur.
La única diferencia real entre las Marcas
está en el servicio del laboratorio de
pruebas que está brindándoles soporte.

Beneficios de una marca registrada
en ETL
•	Velocidad de comercialización: el plazo
en el que se prueban los productos y
se certifica ETL es el más rápido del
mercado
•	Aumento de ingresos: llevamos sus
productos al mercado más rápido que
nuestros competidores para ayudarlo a
maximizar el potencial de ingresos y la
participación en el mercado
•	Flexibilidad y eficiencia: nuestros
servicios combinados ofrecen a
nuestros clientes múltiples opciones
de prueba. Además de la marca de ETL,
proporcionamos el ETL Sanitation,
ETL Field evaluación y muchas otras
certificaciones de productos patentados,
como Green Leaf para requisitos
ambientales y la Marca de calidad y
rendimiento (QPM) para demostrar
calidad, durabilidad y otras características

Acreditaciones para dar en el blanco
•	Las regulaciones de OSHA requieren
que todos los servicios de prueba,
evaluación y listado de productos, sean
realizados por un NRTL acreditado, un
reconocimiento que Intertek ha tenido
desde 1989
•	La marca de ETL de Intertek aumentará
su ventaja competitiva y establecerá su
producto en el camino para lograr una
mayor rentabilidad
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