
 
 

 

 

 
 
 
 
 
PARA DIFUSION INMEDIATA                Contact: Brenda Madonna 

(909) 472-4134 
brenda.madonna@iapmort.org 

 
IAPMO R&T Obtiene Acreditación para Certificación de Producto en México 

 
Ontario, Calif. (10 de Enero de 2014) — IAPMO R&T, proveedor líder de Norteamérica de servicios de 
certificación y listado para fabricantes de productos de plomería, maquinaria y productos solares, ahora está 
acreditado para certificar productos de plomería para uso en todo México. La acreditación ha sido otorgada  
por la organización no gubernamental más importante del país para la acreditación de laboratorios de ensayo y 
organismo s de certificación, la entidad mexicana de acreditación, a.c. (ema). IAPMO R&T también ha recibido 
reconocimiento de parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), organismo descentralizado de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En conjunto con la acreditación de ema, 
permite a IAPMO R&T otorgar permiso de uso de la contraseña Oficial “NOM”, perteneciente a CONAGUA, a 
fabricantes certificados. 
 
Como resultado de esta certificación y reconocimiento sin precedente, IAPMO R&T está ahora capacitado para 
ofrecer servicios de certificación para inodoros, fluxómetros, válvulas de admisión, válvulas de descarga, y 
regaderas destinadas para el mercado Mexicano. 
 
“Esta acreditación representa un logro importante para nosotros ya que hace a IAPMO R&T como el único 
organismo de certificación con sede en Estados Unidos que puede ofrecer servicios de certificación a productos 
de plomería para todo el mercado de Norteamérica- los Estados Unidos, Canadá, y ahora México,” dice 
Ohannes Dembekjian, director sénior de IAPMO R&T. 
 
IAPMO y IAPMO R&T han proporcionado servicios de certificación completos en todo Estados Unidos desde la 
década de 1930, expandiendo su servicio a Canadá desde hace 10 años, y ahora es por un gran margen  la 
agencia principal de certificación de productos de plomería en la nación.  
 
“Fabricantes de productos de plomería pueden gozar de beneficios inmediatos por medio de esta acreditación 
pudiendo certificar sus productos con una sola organización para cubrir todo el mercado Norteamericano” dice 
Jin Luo, director sénior de IAPMO R&T. “Esto hace la expansión de sus productos para los tres mercados más 
rápido, más simple y más fácil.” 
 
En Junio, IAPMO R&T Lab, nombre de confianza desde hace tiempo del Grupo IAPMO en pruebas 
independientes para las industrias de plomería, maquinaria y plomería-electrónica, igualmente recibió 
acreditación de ema y reconocimiento de CONAGUA para la prueba de inodoros, fluxómetros, válvulas de 
admisión, válvulas de descarga, y regaderas destinadas para el mercado Mexicano. 
 
El Grupo IAPMO ofrece un amplio menú de servicios como pruebas de producto y certificación, desarrollo de 
código y normas, entrenamiento y educación, ofreciendo a clientes de todo el mundo una ventanilla de 
compras única para todas sus necesidades en plomería, maquinaria, y productos solares, todos con entrega 
rápida y con el servicio al cliente de renombre en la industria que le caracteriza. Para una lista completa de los 
servicios disponibles, visite www.iapmo.org. 
  
IAPMO R&T ofrece tres tipos de certificación para productos de plomería en México, variando en duración 
desde un año hasta tres años. Para más detalles de cada tipo de certificación, o para más información sobre 
los programas de certificación de IAPMO R&T en Norteamérica, comuníquese con Brenda Madonna 
(brenda.madonna@iapmort.org) al (909) 472-4100, o visite www.iapmort.org. 
 

#   #   # 

IAPMO R&T certifica y enlista productos de plomería, maquinaria, eléctricos y solares 
de acuerdo a Códigos y Normas de los Estados Unidos y Canadá, y/o Normas Mexicanas establecidas 

asegurando el cumplimiento continuo a dichos documentos. 


