RENDIMIENTO DE MATERIALES

SERVICIOS DE
SEGUIMIENTO
(FUS)

MANTENIENDO
LA CERTIFICACIÓN

Para garantizar que las normas de
certificación UL sean respetadas, Los
Servicios de Seguimiento (FUS) verifican
las propiedades de la vida de cada
producto certificado en el mercado.
La certificación UL es un recurso invaluable
en el mercado global. La certificación
proporciona a los fabricantes una posición
de venta fuerte, ofreciendo seguridad a
quienes buscan materias primas.
En última instancia, los Servicios de
Seguimiento son una parte integral
de la Certificación UL que hace que los
proveedores sean más deseables en los
mercados que sirven.

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO UL Y CÓMO AYUDAN?
Los Servicios de Seguimiento (FUS) en la división de rendimientos

Los representantes de UL realizan visitas en el sitio para

de materiales UL, se describen mejor como una evaluación de

seleccionar muestras para pruebas en las instalaciones de UL.

certificación en curso de un producto. Con inspecciones regulares

Si los resultados de las pruebas FUS no son los esperados, los

y pruebas de muestras, UL FUS ayuda asegurar que los productos

Expertos en Certificación UL trabajan con representantes de

sigan cumpliendo con el estándar de seguridad y rendimiento de UL,

la compañía para ayudar a encontrar la solucion.

permitiendo que el fabricante continúe comercializando productos
con la marca UL.

UL FUS le ayuda a mantener la certificación del producto y el
prestigio de ser un proveedor de componentes reconocidos por

El FUS de UL se integra en el proceso de certificación inicial.

UL. Esto fortalece su reputación en el mercado global y mantiene

La certificación en curso para Plásticos, sistemas de aislamiento y

sus productos en las bases de datos de búsqueda de UL. Sin este

productos de marcado y etiquetado, así como otras categorías de

servicio continuo, la certificación se convierte en nada más que

productos dentro de la división de rendimiento de materiales,

una hoja de venta basada en pruebas internas. FUS muestra a

dependen en gran medida de la recolección de muestras y las

sus clientes que usted sigue cumpliendo con requisitos al ser

pruebas. La seleccion de muestras puede ser diferente de un fabricante

reconocido por un tercero independiente respetado.

a otro, dependiendo del volumen de producción anual, sin embargo
las pruebas son consistentes y basadas en los productos.

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO UL:
AYUDÁNDOTE A DESTACAR
POR MANTENIENDOTE
UN PASO ADELANTE
Impulsa la confianza en los materiales certificados por UL para OEM y sus ingenieros de diseño de productos
Crea una igualdad de condiciones para todos los fabricantes
Demuestra cumplimiento continuo en el competitivo mercado global
Mantiene sus productos en las bases de datos de búsqueda de UL
Continúa validando los datos de su Tarjeta Amarilla
Le permite marcar y comercializar sus productos usando la fuerza de la marca UL
Proporciona acceso gratuito a los estándares UL
Demuestra la conformidad de un fabricante con las normas aceptadas a nivel mundial
Complementa los procedimientos existentes de QA/QC

Europa

ÁFRICA

Dinamarca
T: +45.44.85.65.65
E: CustomerService.dk@ul.com

Sudáfrica
T: +27.82.888.1816
E: kennedy.nzimande@ul.com

Francia
T: +33.1.60.19.88.00
E: CustomerService.fr@ul.com

América

Alemania
T: +49.69.489810.0
E: CustomerService.de@ul.com
UL TTC
T: +49.2151.5370.370
E: ttc@ul.com
Italia
T: +39.02.92.52.65.00
E: CustomerService.it@ul.com
Polonia
T: +48.22.336.33.00
E: info.pl@ul.com
España
T: +34.93.368.13.00
E: CustomerService.es@ul.com
Suecia
T: +46.8.795.4370
E: CustomerService.se@ul.com

Argentina
T: +54.11.4316.8210
E: CustomerService.ar@ul.com
Brasil
T: +55.11.3049.8300
E: info.br@ul.com
Canadá
T: +1.866.937.3ULC, 1.866.937.3852
E: CustomerService@ulc.ca
Colombia
T: +57.1.745.8603
E: info.colombia@ul.com
México
T: +52.55.3000.5400
E: CustomerService.mx@ul.com
Estados Unidos
T: 877.UL.HELPS, 1.877.854.3577
E: cec@ul.com
ASIA PACÍFICO 

Los Países Bajos
T: +31.26.376.4800
E: CustomerService.nl@ul.com

Australia
T: +61.3.9846.2751
E: CustomerService.anz@ul.com

Reino Unido
T: +44.1483.302.130
E: CustomerService.uk@ul.com

China
E: CustomerService.cn@ul.com

El MEDIO ORIENTE
Dubai
T: +971.4.558.5900
E: ULMiddleEast@ul.com

Hong Kong
T: +852.2276.9898
E: CustomerService.hk@ul.com
India
T: +91.80.4138.4400
E: CustomerService.in@ul.com
Japón
E: CustomerService.jp@ul.com
Ise
T: +81.596.24.6735
Tokio
T:+81.3.5293.6200
Corea
T: +82.2.2009.9000
E: CustomerService.kr@ul.com
Malasia
T: +603.5632.5922
E: sales.sg@ul.com
Nueva Zelanda
T: +64.9.415.3355
E: CustomerService.anz@ul.com
Singapur
T: +65.6274.0702
E: sales.sg@ul.com
Taiwán
T: +886.2.7737.3168
E: CustomerService.tw@ul.com
Tailandia
T: +66.2.207.2408
E: CustomerService.th@ul.com

Beijing
T: +86.10.8527.7100
Guangzhou
T: +86.20.3213.1000
Shanghai
T: +86.21.6137.6300
Suzhou
T: +86.512.6808.6400

Más información en
ul.com/plastics
ulttc.com
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