
Servicios de UL para la 
seguridad y el control de 
calidad de juguetes

En UL aplicamos la ciencia y una autoridad objetiva 
para ayudarle a gestionar el riesgo y la complejidad del 
mercado, con el fin de mejorar el desarrollo, la producción, 
la comercialización y el uso responsable de los juguetes en 
todo el mundo.

Nuestro equipo de expertos y nuestra red mundial de laboratorios acreditados nos 

permiten eliminar barreras y resolver desafíos cruciales para ayudarle a alcanzar 

el cumplimiento de la normativa y proteger su marca. Al colaborar con nosotros, 

podemos minimizar la complejidad empresarial y reducir el riesgo para llevar la 

confianza a la cadena de valor y proteger mejor a nuestros niños. Contamos con 

un completo abanico de servicios, entre ellos, pruebas de seguridad de acuerdo 

con las normas mundiales, inspecciones de control de calidad, aprovisionamiento 

responsable y soluciones de inteligencia empresarial.

Protegemos a los más pequeños y la reputación de su marca

Empowering Trust™



Ensayos

Auditorías e inspecciones

Gestión de químicos

La introducción de productos en un 
mercado internacional implica la creación 
de controles de seguridad y calidad en 
cada etapa del proceso de producción 
a lo largo de la cadena de suministro. 
Utilizamos nuestros laboratorios 
ubicados en todo el mundo para llevar 
a cabo ensayos con los que evaluar la 
conformidad de los productos con las 
normas mundiales, así como para ayudar 
a su empresa y a las partes interesadas 
de su cadena de suministro a introducir 
productos más seguros en el mercado.

Producir juguetes que hagan felices a 
los niños requiere la búsqueda de la 
excelencia a lo largo de la cadena de 
suministro. UL le ayuda a entender 
los requisitos necesarios para las 
especificaciones de marca, las normas 
pertinentes y las prácticas óptimas en 
cada vínculo de su cadena de valor a nivel 
mundial.

La sostenibilidad y las iniciativas relacionadas con la economía circular son componentes 
fundamentales de su estrategia empresarial. Podemos ayudarle a abordar las crecientes 
preocupaciones asociadas a los efectos perjudiciales de los productos químicos, tanto en el 
medioambiente como en los seres humanos. Un enfoque proactivo en la gestión de químicos 
le permitirá:
• reducir el efecto de estos productos en el medioambiente
• responder con rapidez a los cambios legislativos para proteger a los niños de la exposición a 

químicos peligrosos
• desarrollar una estrategia para reducir de manera progresiva el uso de determinados 

productos químicos.

Nuestros expertos técnicos le ayudarán a definir una estrategia para alcanzar sus objetivos.

Los servicios de ensayo de UL incluyen:
• Evaluaciones mecánicas y físicas
• Ensayos de calidad y rendimiento
• Análisis químicos (p. ej.: REACh y RoHS)
• Ensayos de inflamabilidad
• Ensayos de componentes eléctricos y 

electrónicos
• Evaluaciones de riesgo toxicológico/LHAMA
• Ensayo de sustancias restringidas

Los servicios de control de calidad de UL 
incluyen:

Inspecciones de producto
• Inspecciones de la fase previa (TOP)
• Inspecciones de producción inicial (IPI)
• Inspecciones durante la producción (DUPRO)
• Inspecciones finales aleatorias (FRI)
• Inspecciones previas al envío (PSI)
• Inspecciones de carga

Auditorías de fábrica
• Sistemas de gestión de la calidad
• Capacidad y calidad de producción 
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Servicios de asesoramiento

Acceso al mercado mundial

Nos centramos en compartir el conocimiento 
que nuestros clientes necesitan en sus 
empresas dentro de un escenario cada vez 
más competitivo. Nuestros servicios de 
asesoramiento y formación abordan numerosas 
necesidades, desde el desarrollo de un producto 
hasta el acceso eficaz a mercados de todo el 
mundo.

Comprender el modo en que los requisitos de 
cumplimiento repercuten en sus productos a 
escala mundial representa un importante desafío. 
Le ayudamos a mantenerse al día en materia de 
normativas y a cumplir con los requisitos que 
exigen todos sus mercados objetivo.

Los servicios de asesoramiento de UL 
incluyen:
• Análisis de factores humanos
• Determinación de la edad
• Examen de etiquetas
• Evaluaciones de riesgos y peligros
• Evaluación de normativa
• Análisis de la retirada de productos 

infantiles por motivos de seguridad
• Prácticas óptimas

Entre los servicios para el acceso al 
mercado mundial, UL ofrece:
• Ensayos de normas internacionales
• UL SmartInsight™
• Investigación de normativa y desarrollo 

de protocolos
• Evaluaciones de sistemas de gestión de 

cumplimiento

Abastecimiento responsable
• Materias primas y materiales de extracción
• Cumplimiento social
• Seguridad y protección de marca
• C-TPAT
• Creación de capacidad y mejora continua

Responsabilidad medioambiental
• Aguas residuales
• Uso y almacenamiento de productos 

químicos
• Emisiones atmosféricas
• Salud y seguridad medioambiental

Sostenibilidad

Gestión de datos: PATH™ SMARTSUITE
PATH™ SmartSuite Solution es una plataforma web de UL que permite el acceso a varias 
herramientas y recursos para la gestión eficiente de información, en particular, la inteligencia 
empresarial, las acciones correctivas y la gestión del ciclo de vida, entre otras. El sistema le 
ayuda a gestionar los programas de ensayo, inspección, auditoría y certificación a la vez que le 
ofrece una experiencia de usuario de primer nivel.
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Ofrezca a los consumidores la confianza 
que necesitan al comprar juguetes para los 
más pequeños. La Marca de Certificación de 
Seguridad para Juguetes de UL demuestra 
que su empresa prioriza la calidad y la 
seguridad. Durante el proceso, le ayudamos 
a evaluar sus criterios integrales. Asimismo, 
podemos evaluar sus sistemas de gestión de 
riesgos realizando auditorías minuciosas de los sistemas de calidad de la 
fábrica, realizando inspecciones de producto y ensayos en varios puntos de 
la cadena de suministro.

Marca de verificación UL Marca de Certificación de Seguridad para Juguetes de UL
Consiga que sus promesas 
de marketing sean 
creíbles con la Marca de 
Verificación UL, y demuestre 
su compromiso con la 
seguridad del producto y 
con el cumplimiento de las 
Marcas de Certificación de 
Seguridad para Juguetes.

La Marca de Certificación de Seguridad para Juguetes de UL incluye:

• Ensayos de conformidad con estándares ASTM F963 o EN 71-1, EN 71-2, 
EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14 
y EN 62115 durante todo el proceso de producción

• Auditoría de los sistemas de calidad de la fábrica
• Inspecciones de calidad: producto y fabricación
• Inspecciones Servicio de Seguimiento
• Marca de Certificación de Seguridad para Juguetes de UL y gestión del 

programa

Empowering Trust™
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SAMPLE
SAFETY US

ASTM F963
SAMPLE

SAFETY EU

Juguetes conectados
La demanda de juguetes inteligentes e interactivos 
ha aumentado de manera considerable por el 
uso de juguetes conectados, tanto electrónicos 
como inalámbricos, con fines de aprendizaje y 
gaming. No obstante, los riesgos relacionados 
con estos productos todavía no se conocen por 
completo y, combinados con su uso, hacen que 
esta preocupación sea cada vez mayor. UL presta 
atención para identificar y comprender las medidas 
necesarias para proteger a los niños cuando usan 
estos dispositivos dentro de un entorno normativo 
que aún no se ha definido plenamente.

Los servicios de UL incluyen:

• Ensayos de compatibilidad 
electromagnética (EMC)

• Ensayos de rendimiento radioeléctrico
• Ensayos de Tasa de Absorción Específica 

(SAR)
• Cualificación de Bluetooth® SIG
• Ensayos OTA
• Ciberseguridad


