WIRE AND CABLE

Subscription Service Provides Access to Colombia
Certification Scheme Letter Conveniently Available On-Demand
within UL’s Online Certification Directory
Superintendency of Industry and Commerce in Colombia recently announced that products
shipped into Colombia require official letters certifying that the products have been tested to the
proper standards under the Testing Schemes detailed in ISO 17067.
Global Market Access has never been so easy
All products that are UL certified are listed in UL’s Online
Certification Directory. This is also where the Certification
Scheme letter will be available through UL’s subscription
service. As a result, products will not be delayed in Customs as
the letter is available to Border Officials to view/print via the
online directory.
When products arrive in Customs, Colombian Border Officials
can access the Online Directory for the Certification Scheme
letter. The letter is available immediately in both English and
Spanish – conveniently at the click of a button.
Importers and manufacturers will be able to get products
to market faster by reducing the time products may be in
Customs.

ver la versión en español | view english version
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333 Pfingsten Rd, Northbrook, IL 60062
Asunto: Carta de Confirmación de Productos Certificados UL Enviados a Colombia/El Programa de Certificación de la Marca UL está
más cercanamente representado por el sistema de certificación de producto Tipo 3 como se describe en ISO/IEC 17067.
A quien pueda interesar:
Esta carta es para complementar el marcado y la información relacionada con los productos certificados UL enviados a Colombia.
Muestras representativas cubiertas bajo los tipos de productos y número (s) de archivo UL, fueron presentadas por el cliente e
investigadas por UL de acuerdo con las normativas identificadas. Después de la evaluación, pruebas y revisiones, la certificación UL
y la autorización para aplicar la marca UL en dichos productos fué concedida.
Productos Cubiertos Bajo Archivo: XXXXXX (QCMZ)
Última Fecha de Inspección: 3rd Trimestre de 2015
Número Estándar: Haga clic aquí para obtener información de las normas (consulte la sección “Requirements”)
Una inspección inicial del proceso de fabricación en la planta de producción se completó antes de permitir al fabricante el uso de la
marca UL. Sólo aquellos productos que aparecen en el Directorio de Certificación de UL en línea y que ostentan la marca “Listado
UL” deben considerarse como cubiertos por el listado y servicio de seguimiento de UL. Adicionalmente, los Componentes
Reconocidos bajo el Programa de Reconocimiento de Componentes de UL se identifican con marcas que consisten en la
identificación de la empresa reconocida y el catálogo, modelo, u otra designación del producto que corresponda con el marcado
especificado en los registros publicados de UL. Sólo aquellos componentes que realmente ostenten el Marcado mostrado en los
reconocimientos individuales deben ser considerados como cubiertos bajo el Programa de Reconocimiento de Componentes. Para
obtener información adicional de los modelos cubiertos ver la: Página en Línea del Directorio de Certificación
Actividades de seguimiento continuo se realizan periódicamente después de la inspección inicial con un calendario trimestral. Las
muestra representantes de cada modelo evaluado se encontraron en conformidad con el procedimiento de
FUS (Servicio de Seguimiento) El producto continúa cumpliendo con los requisitos de certificación y la autorización para aplicar la
marca UL permanece activa al momento de emitir este documento.
El Departamento de Vigilancia del Mercado de UL también lleva a cabo evaluaciones proactivas de muestras de productos obtenidas
del mercado. Bajo el Programa de Evaluación de Mercado, muestras de productos certificados por UL se compran del mercado y se
someten a pruebas y revisiones de construcción para determinar si los productos cumplen con los requisitos de UL.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con:

Benefits
• 24/7 access to Certification Scheme letters for UL certified

Bruce A. Mahrenholz
CPO Director
Certification Programs Office

products
• All UL certified products are listed in the Online Certification

Directory
• Letters are automatically updated
• Online Certification Directory is available anywhere globally

via internet access to manufacturers., distributors and
Border Officials
• All files included in the subscription will link to UL’s Online

Certification Directory

Start your Online Certification Directory Subscription now and be set up within one business day.
Please email ul.com/wirequote for more information.
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