Deje que UL brinde
credibilidad al desempeño
de su producto
Certificación de rendimiento de iluminación hortícola UL S 8000

Certificación de rendimiento para equipos de
iluminación diseñados para uso hortícola
Certificación de rendimiento de
iluminación hortícola

Pruebas de rendimiento:

El mercado hortícola crece rápidamente, y UL ayuda a liderar
el camino en el desarrollo de directrices relacionadas con el
rendimiento, la fiabilidad y la sostenibilidad de los productos
de iluminación hortícola. El programa de certificación
de iluminación hortícola de UL consta de fabricantes de
iluminación que aceptan que un tercero independiente
evalúe el rendimiento de sus productos tanto de forma
inicial como continua. Esos datos están disponibles para los
usuarios finales (productores, especificadores, diseñadores,
etc.) como referencia al seleccionar los productos adecuados
para sus necesidades de iluminación hortícola.

Utilizando esferas integradoras, espectrorradiómetros
móviles y goniofotómetros, proporcionamos un conjunto
de informes específicos para aplicaciones hortícolas, que
incluyen fotometría tradicional con métricas hortícolas,
así como mediciones de campo cercano para representar
la intensidad en el dosel de la planta.

UL se compromete a proporcionar servicios y conocimientos
a los fabricantes de iluminación hortícola, así como
a participar activamente en el desarrollo de estándares
y métodos de prueba específicos para la horticultura para
asociaciones industriales.

Características de UL S 8000:
• Proporciona a los fabricantes informes de resultados
de evaluación
• Listado en la base de datos con capacidad de búsqueda
UL Product iQ™
• Programa basado en la evaluación de la certificación de
rendimiento de iluminación hortícola UL S 8000
• Proporciona el uso de la Marca UL mejorada
• Ayuda tanto a los especificadores como a los usuarios
finales en el proceso de selección de productos
de iluminación hortícola de alta calidad para sus
necesidades específicas

Beneficios de UL S 8000:
•
•
•
•
•

Brinda credibilidad al rendimiento de su producto
Ofrece confianza para ayudar a los usuarios finales en sus decisiones de compra
Garantiza la uniformidad en el rendimiento de su producto
Diferencia su producto en el mercado
Le permite aprovechar la marca UL mejorada

Servicios adicionales:
También ofrecemos los servicios de verificación de afirmaciones de marketing de
UL, una evaluación objetiva basada en la ciencia que confirma la precisión de las
afirmaciones de marketing.
Personalizada para las afirmaciones de cada cliente, la marca verificada de UL ofrece
a los consumidores la confianza de que las afirmaciones de marketing de una marca
son precisas, veraces y creíbles. UL proporciona una base de datos con capacidad de
búsqueda de afirmaciones verificadas por marca, nombre de la empresa, nombre del
producto y los identificadores únicos de la afirmación que ayudan a diferenciar los
productos en un mercado abrumador.

Para obtener seminarios web gratuitos a pedido y otros activos hortícolas,
visítenos en UL.com/horticulturallighting o comuníquese con nuestro equipo:
En América: LightingInfo@UL.com
En Europa: AppliancesLighting.EU@UL.com
En GC: GC.LightingSales@UL.com
En ANZ: CustomerService.ANZ@UL.com
En ASEAN: UL.ASEAN.AHLSales@UL.com
En Japón: ULJ.AHL@ul.com
En Corea: Sales.KR@UL.com
En MEA: UL.MEA@UL.com
En el sur de Asia: Sales.IN@UL.com
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