
UL está aquí para ayudarlo con sus 
solicitudes de certificación NOM
Cómo puede ayudar UL
Como organización de certificación de servicio completo, UL está autorizada para 
emitir la Marca NOM (Norma Oficial Mexicana) para la Eficiencia y Seguridad 
Energética de México. Entendemos que el tiempo de llegada al mercado es 
fundamental, por lo que los expertos de UL han desarrollado servicios para certificar 
rápidamente productos de acuerdo con los requisitos de la NOM.

•  UL es un proveedor integral de certificación en México con una Marca en la que 
puede confiar; tenemos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades 
de prueba con experiencia rápida, flexible y conveniente disponible en paquetes de 
servicios personalizados.

•  Expertos locales en toda América Latina se comunican en su idioma y lo ayudan a 
hacer avanzar su proyecto de certificación NOM, donde sea que se encuentre.

•  UL posiciona a los clientes para el éxito con rutas de cumplimiento estratégicas 
y pruebas consolidadas que llevan los productos a más mercados rápidamente, 
ayudan a facilitar la expansión a nuevos mercados y reducen los costos de 
cumplimiento.

Cómo funciona el proceso

Comience contándonos acerca de su producto de iluminación; 
nuestro equipo de expertos hará preguntas aclaratorias y 
desarrollará una lista de verificación personalizada y fácil de 
entender para su proyecto de certificación NOM. Esto le ahorra 
tiempo de inmediato, ya que la documentación que explica lo que se 
necesita para la presentación de una NOM es larga y puede resultar 
confusa; nosotros hacemos el trabajo por usted. 

La lista de verificación que proporcionamos identifica todo lo que 
deberá proporcionar para iniciar el proceso de certificación de NOM, 
que incluye:

•  Documentación legal e información de la empresa

•  Códigos HTS de ocho dígitos (código de prueba estandarizado)

•  Información de productos/familias de productos, como informes 
de pruebas, imágenes de productos u hojas de especificaciones y 
manuales

•  Información técnica específica para sus luminarias, como 
diagramas y materiales tanto para los sistemas ópticos como para 
los dispositivos eléctricos

•  Marcas y etiquetas asociadas con su producto o productos

•  Documentación de las pruebas de seguridad requeridas por la 
NOM; y UL puede ayudar con las pruebas en los EE. UU. y en México 

Soluciones confiables para ayudar a llevar sus productos al mercado rápidamente
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Una vez que se crea la lista de verificación, lo guiaremos a través de 
cada requisito, incluidos detalles como los criterios para la etiqueta 
de un producto o las instrucciones de idioma para las garantías y 
otros documentos. Nos aseguraremos de que comprenda lo que 
debe recopilarse o modificarse desde el principio, para que pueda 
estar preparado.

Lo ayudaremos a comprender el nuevo proceso de marcas y 
etiquetas de productos para las Marcas UL-MX NOM.

A medida que recopile la información requerida para 
la NOM, lo ayudaremos confirmar los materiales para 
que no se pierda nada, y los revisaremos con usted para 
asegurarnos de que cumplan con los criterios. Una vez 
que se hayan reunido todos los elementos de su lista de 
verificación, estará listo para solicitar la certificación.
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¿Con quién me comunico para empezar? 
De principio a fin, UL estará allí para ayudarlo a lograr su certificación NOM. 
Haga clic aquí para comunicarse con nosotros.

https://www.ul.com/contact-us/2e1ca3bc-9e73-414f-b0bf-255be54884c0/180491

