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Nuestras marcas de certiﬁcación
aportan la seguridad y conﬁanza
necesarias para el correcto
funcionamiento de los productos
eléctricos, cuidando la vida y
la salud de las personas al igual
que sus bienes.

¿En qué consisten nuestras marcas
de seguridad y conformidad?
En nuestro país, los productos
eléctricos y electrónicos deben contar
obligatoriamente con una certiﬁcación
de seguridad eléctrica.
Para obtener nuestras marcas de
seguridad y conformidad, los artefactos
deben pasar satisfactoriamente por
diversos ensayos de descarga eléctrica,

temperatura excesiva, radiación,
implosión, peligros mecánicos e
incendio, entre otros.
Una vez que el fabricante alcanza
la certiﬁcación, debe someterse
periódicamente a inspecciones para
asegurar la calidad de la producción.

Servicios brindados
Certiﬁcación por marca IRAM
de conformidad
Certiﬁcación de tipo
Certiﬁcación de lote
Certiﬁcación de eﬁciencia
energética
Inspecciones de fábrica
y producto
Inspecciones y auditoría
de segunda parte

Beneﬁcios de
la certiﬁcación IRAM
Prestigio de las Marcas IRAM,
avalado por una trayectoria
de más de 50 años
Soluciones rápidas y eﬁcaces
Respaldo de acuerdos bilaterales
con los más prestigiosos
organismos de certiﬁcación del
mundo (IECEE CB Scheme)
Apertura y mantenimiento
de mercados
Cobertura nacional, regional
e internacional
Caliﬁcación y experiencia
de nuestro personal
Conﬁabilidad para el usuario

Certiﬁcaciones relacionadas
Certiﬁcación del Etiquetado de
Eﬁciencia Energética
Certiﬁcación de conformidad
de productos con otros
documentos normativos
Inspección de sistemas de
gestión de fábricas

Cursos
SO-36 Seguridad
y Riesgo Eléctrico

Nuestras marcas de seguridad pueden encontrarse en
Electrodomésticos
Herramientas
eléctricas de mano
y banco
Equipamiento
de oﬁcina

Electrónica, equipos
de audio y video
Componentes
de instalaciones
eléctricas y
protecciones

Lámparas y artefactos
de iluminación y sus
componentes
Materiales para
la puesta a tierra

¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante argentino ante la ISO con reconocimiento
nacional e internacional, a través de nuestras ﬁliales y de la red IQNet. Esto nos
permite estar cerca de todos los clientes con soluciones de calidad global.
Certiﬁcando con IRAM, su organización cuenta con atención comercial y
técnica durante todo el proceso. Los auditores, especializados en cada norma
y sector, aportan mayor valor a su sistema en forma integral, ya que son
capacitados en forma permanente. Con más de 5.000 clientes y 22.000
productos certiﬁcados, ofrecemos imparcialidad, competencia,
responsabilidad, transparencia y conﬁdencialidad.
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