LA
MARCA DE
SEGURIDAD
DE UL
LA PUERTA DE
ENTRADA AL MERCADO
NORTEAMERICANO
Y MÁS ALLÁ

UL es una compañía
científica dedicada
a la seguridad,
independiente y
global, con
experiencia en cinco
actividades
empresariales clave:
Product Safety,
Environment, Life &
Health, Knowledge
Services y Verification
Services. Nuestro
amplio alcance,
objetividad probada
y sólida trayectoria
nos convierten en un
símbolo de confianza
y nos permiten
contribuir a la
tranquilidad de todos.
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LA MARCA DE
SEGURIDAD DE UL
ACEPTADA Y FIABLE EN TODO EL MUNDO
Cuando la Marca UL aparece en un producto significa que UL ha realizado ensayos en muestras
representativas del producto y que ha determinado que éste cumple con las normativas vigentes u otros
requisitos aplicables con respecto a su potencial riesgo de incendio, descarga eléctrica y peligros mecánicos.
La Marca UL en un producto representa la conformidad del fabricante con la normativa vigente de forma
continuada. Cada año UL otorga su Marca de seguridad a más de 20.000 millones de productos en todo el
mundo. UL es el único organismo de certificación de terceros autorizado para conceder la Marca UL.

Conformidad con los requisitos de seguridad de Norteamérica
La Marca UL es la prueba más reconocida,

Consumidores

UL y la Antifalsificación

valorada y aceptada de que un producto

La Marca UL es uno de los símbolos más

Durante casi 15 años UL se ha dedicado

cumple con los requisitos de seguridad de

reconocidos y que genera más confianza

a fondo en la lucha contra la falsificación

EE. UU. y Canadá.

a los consumidores; es su mayor garantía

a través de un programa integral

Autoridades reguladoras

de seguridad al utilizar los productos.

que implica a agencias de orden

El personal del departamento de servicios

Minoristas

reguladores se dedica a proporcionar

Con más de un siglo de experiencia en

a las autoridades legislativas servicios

materia de conformidad de productos

de soporte técnico para ayudarles a

con normas, la Marca UL es uno de

establecer instalaciones que respeten

los símbolos de seguridad que más

las normas y sean seguras para los

confianza aporta en mundo e indica a los

ciudadanos de sus comunidades.

consumidores su nivel de compromiso

Nuestro personal cuenta con experiencia

por garantizar la seguridad y que se

técnica en un amplio campo de códigos

preocupa por la calidad de su producto.

y normas del modelo norteamericano,
y cubre las áreas de la construcción,
eléctrica, prevención de incendios,
medioambiental, mecánica, fontanería
y salud pública entre otras.
El servicio especializado que

público de todo el mundo. UL colabora
estrechamente con la Oficina de aduanas

Hoy en día, con una cartera integral
de servicios para minoristas, UL está
más focalizado que nunca en satisfacer
las necesidades exclusivas de la
comunidad global de comerciantes
minoristas.

y protección de fronteras de EE. UU.,
el Servicio de inmigración y control de
aduanas de EE. UU., el FBI, la Policía
montada del Canadá, la INTERPOL y
otras agencias de orden público de
todo el mundo para proporcionarles la
información necesaria para distinguir
entre las Marcas UL auténticas y
falsificadas.
Desde 1995, se han confiscado miles de
productos falsificados en los puertos de
entrada de costa a costa; evitando que
millones de productos con la Marca UL
falsificada llegaran a los consumidores.

proporcionamos no se puede comparar

Además, UL ha establecido el uso

con el de ningún otro organismo de

obligatorio de etiquetas holográficas

certificación.

para las categorías de productos que se
falsifican con más frecuencia.
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