
 SGS ES UN LABORATORIO DE PRUEBAS RECONOCIDO A NIVEL
NACIONAL PERO ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

 

SIGNIFICA QUE ESTAMOS AUTORIZADOS
PARA PROBAR Y CERTIFICAR PRODUCTOS 

Un laboratorio de pruebas independiente
reconocido por la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
recibe el título de Laboratorio de Pruebas
Reconocido Nacionalmente (NRTL). Esto 
permite que un laboratorio pruebe y 
certifique productos según las 
especificaciones de seguridad que se 
correlacionarán con el estándar aplicable 
actual, como los de los organismos de 
redacción de estándares, incluido el 
Instituto Nacional Estadounidense de 
Estándares (ANSI), la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) o 
Underwriters Laboratories. (UL).

El propósito de un NRTL es proporcionar 
una evaluación, prueba y certificación 
imparcial e imparcial de cualquier producto
operado eléctricamente. SGS está 
reconocida como NRTL en los Estados 
Unidos y en una capacidad similar, 
acreditada por el Consejo de Normas de 
Canadá (SCC) en Canadá, y como 
Organismo Notificado (NB) en Europa. 

Para ser reconocido como NRTL, un 
laboratorio debe poder demostrar su 
experiencia en un campo o tipo de 
producto en particular. Una vez que esta 
competencia ha sido reconocida por 
OSHA, la autorización para probar 
productos y emitir los 
listados/certificaciones se otorga a través 
de una acreditación de OSHA. Todos los 
productos de SGS que se prueban y 
certifican están marcados con la marca 
SGS North America Listed. 

El alcance y la acreditación de SGS NRTL 
se pueden ver en:  https://www.osha.
gov/dts/otpca/nrtl/sgs.html.

Dado que la marca de SGS North 
America Listed es una muestra 
reconocida y aceptada del cumplimiento 
del producto, y SGS está reconocida 
como NRTL, todos los minoristas deben 
aceptar productos que lleven la marca 
de SGS North America Listed. 

Si un distribuidor o minorista individual 
muestra algún signo de no permitir la 
marca, es probable que no conozca las 
diferentes opciones de NRTL disponibles.
Esta información errónea ha llevado a 
algunos fabricantes a creer que no tienen 
otra opción en su organización de 
pruebas de terceros.

SIGNIFICA QUE ESTAMOS CUALIFICADOS
PARA CERTIFICAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS 
Como regla, si un producto tiene un
estándar que lo regula, el producto puede
ser certificado. SGS certifica con 
frecuencia los siguientes productos: 

• Baterías

Iluminación

Equipo médico

Productos para ubicaciones
peligrosas y entornos potencialmente
explosivos

Electrodomésticos

Equipos de tecnología de la 
información

Audiovisuales

• 
• 

• 

• 

• 

• 

SIGNIFICA QUE SI UN 
PRODUCTO LLEVA LA MARCA
SGS NORTH AMERICA LISTED; 
ES ACEPTADO POR
MINORISTAS EN EE. UU. Y 
CANADÁ. 

Tener una certificación para un producto
puede ayudar a las empresas a comunicar
a sus clientes y autoridades con jurisdicción
(AHJ, por sus siglas en inglés) que cumplen 
con la normativa de seguridad eléctrica 
adecuada y reducen el riesgo de lesiones 
para el consumidor. La certificación de 
seguridad del producto es un componente 
clave para una estrategia de cumplimiento 
inteligente. 

¿POR QUÉ SGS?

SGS cuenta con un equipo de ingenieros 
altamente experimentados que desempeñan 
un papel activo en una gran cantidad de 
comités de estándares y son miembros de 
varios grupos de la industria.

Independientes e innovadores, nuestros 
expertos en electricidad y electrónica utilizan 
instalaciones y tecnología de última 
generación para brindar servicios de valor 
agregado hechos a la medida que ayudan a 
mejorar su negocio. 

Somos SGS, la empresa líder mundial en 
pruebas, inspecciones y certificaciones. 
Somos reconocidos como el referente 
mundial de calidad e integridad. Nuestros 
93,000 empleados operan una red de 2,600 
oficinas y laboratorios, trabajando juntos para 
permitir un mundo mejor, más seguro e 
interconectado.

CONTÁCTENOS:
Para obtener información adicional 
sobre nuestras ofertas de servicio 
completo, contáctenos: 

Teléfono: 55 5387 2100
 

Email: sgs.mx@sgs.com
 

SGS opera una de las redes de 
certificación y pruebas de seguridad y 
EMC más grandes del mundo.
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