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IAPMO R & T Lab y Certificacion Mexicana, S.C. firman acuerdo de apoyo mutuo
Ontario, California (18 de Septiembre de 2013) — El laboratorio de pruebas IAPMO R & T Lab,
un nombre de confianza en conducir pruebas independientes para las industrias de plomería,
mecánicas y electro-plomería y Certificacion Mexicana, S.C. (CMX), uno de los organismos de
certificación premier en México, han firmado un acuerdo de apoyo mutuo.
El acuerdo permite a IAPMO R & T laboratorio proporcionar servicios de pruebas a
Certificación Mexicana, S. C. sobre una base no exclusiva.
“IAPMO R & T Lab solicitó este acuerdo con Certificacion Mexicana, S. C. con el fin de servir
mejor a los fabricantes que buscan un solo lugar para probar sus productos para certificar en
Norte America ," dijo Ken Wijaya, Director Mayor de IAPMO R & T Lab, “el laboratorio de
IAPMO R & T está orgulloso de convertirse en el primer laboratorio que puede llevar a cabo
pruebas de regaderas, sanitarios, fluxómetros, válvulas de admisión, y válvulas de descarga para
los Estados Unidos, México y Canadá ".
Con instalaciones de prueba que cuenta en lo ultimo en tecnología, el laboratorio IAPMO R & T
Lab, localizado en Ontario, California, está preparado para probar los productos de fabricantes de
todo el mundo de manera que pueden traer sus productos rápidamente al mercado a lo largo de
Norte América .
Al desarrollarse nuevas normas en México, IAPMO R & T laboratorio ampliará sus capacidades
de prueba según sea necesario.
Para más información sobre el todos los servicios completos que IAPMO R & T Lab ofrece,
comuníquese con Donna Estrada al teléfono (909) 472-4134 o al correo electrónico
donna.estrada@iapmortl.org .
###
IAPMO Testing and Services, LLC, d/b/a IAPMO R & T Lab es un laboratorio independiente de pruebas, investigación, y una agencia de
servicio técnico para las industrias de plomeria, mecánico y electro-plomería. IAPMO R & T Lab es parte del familia de empresas del Grupo
IAPMO.
IAPMO R & T laboratorio, además de contar con las acreditaciones nacionales, es una laboratorio acreditado también por la Entidad Mexicana
de Acreditación y aprobado por la Comisión Nacional del Agua.

