
SGS HACE  
LA CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO  
MÁS SIMPLE

SGS ES UN LABORATORIO DE PRUEBAS RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL 
LISTO PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE SU CERTIFICACIÓN 

 

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO

Las certificaciones son obligatorias en los 
EE. UU. y Canadá, y los minoristas y/o los 
consumidores requieren algunas pruebas 
voluntarias. SGS está calificado para 
certificar productos eléctricos y electrónicos
en América del Norte bajo el programa del 
Laboratorio de Pruebas Reconocido 
Nacionalmente (NRTL) de OSHA y el 
programa del Consejo de Normas de 
Canadá (SCC). Nuestra certificación lo 
ayudará a obtener una ventaja competitiva 
en sus mercados de interés. Todos los 
productos que han sido certificados por 
SGS, bajo el alcance de NRTL/SCC, llevarán 
nuestra marca de listado de América del 
Norte. La marca de SGS North America 
Listed le permite demostrar que su producto
cumple con los requisitos de seguridad de 
productos relevantes y aplicables para
EE.UU. y Canadá.

TIPOS DE PRODUCTOS ANALIZADOS 
SGS certifica con frecuencia los siguientes 
productos:

 • Baterías

 • Equipos de Laboratorio y Medición 

 • Equipos de tecnología de la información

 • Sin tarifa de etiquetado
Solo DOS inspecciones de fábrica al
año, cuando lo permitan las normas de 
OSHA.

 •

¿POR QUÉ SGS?

Somos SGS, la empresa líder mundial en 
pruebas, inspecciones y certificaciones.
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.
 
Nuestra experiencia en la gestión del 
cumplimiento lo ayudará a tomar las 
decisiones correctas para los diferentes 
mercados nacionales, mientras lleva a cabo
las pruebas y certificaciones necesarias de 
manera rápida y profesional.

 • Audiovisual
 • Equipo Médico
 • Productos para ubicaciones

peligrosas y entornos potencialmente
explosivos 

 • Electrodomésticos
 • Iluminación

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE 
CERTIFICACIÓN DE SGS
SGS facilita la transferencia de sus 
certificaciones. Cuando una empresa 
desea realizar una transferencia de 
certificación, es posible que no se requiera 
una nueva prueba siempre que el producto
no haya cambiado y tenga una certificación
válida y actual con otro NRTL. SGS puede
realizar una evaluación rápida y sencilla 
para confirmar que su producto cumple 
con todos los estándares actuales y luego 
certificar su producto con la marca SGS 
North America Listed.

SGS supervisará de forma rutinaria sus 
productos para garantizar el cumplimiento
del producto con cualquiera o todas las 
normas de seguridad pertinentes y 
aplicables, para que nunca más tenga que 
preocuparse por ello.
Todo esto se hace sin una tarifa de 
transferencia de listado, evitando el gasto y 
las molestias que enfrenta con otros 
laboratorios.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIA DE CERTIFICACIÓN 

 •
 •

Sin cuota de certificación anual
Sin tarifa de transferencia de listado
Sin tarifa de impresión directa •

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

Teléfono: 55 5387 2100
 

Email: sgs.mx@sgs.com
 


