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IAPMO R&T Otorga Primera Certificación Mexicana de Producto a TOTO 

 
Ontario, Calif. (4 de Febrero 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 para el 
mercado de Estados Unidos, Canadá y México, se orgullece en anunciar que TOTO se ha convertido en la 
primera compañía en recibir la certificación por medio de IAPMO R&T para el nuevo programa de Certificación 
Mexicana. 
 
TOTO recibió satisfactoriamente la certificación de sus inodoros Neorest 550H y 550, modelos de lujo que 
incluyen funciones tales como el sistema jet de sifón con sistema de descarga TOTO Cyclone®, apertura y 
cierre del asiento automático, descarga automática, luz nocturna, control remoto y otras funciones.  
 
“Los productos que certificamos para el mercado Mexicano representan nuestra línea mas reconocida de 
inodoros, la cual es nuestra serie Neorest,” explica Fernando Fernandez, director de Códigos y Normas de 
TOTO. ”IAPMO R&T ha alcanzado un nuevo logro al ser capaces de aumentar sus servicios de certificación al 
mercado Mexicano. Esto no solamente expande el concepto de que en un mismo techo se pueden hacer las 
pruebas y certificación para múltiples mercados, pero también demuestra que IAPMO R&T responde a las 
expectaciones de sus clientes. Solo puedo esperar más cosas buenas por venir en el futuro.”  
 
El mes pasado, IAPMO R&T obtuvo acreditación para certificar productos de plomería tales como  sanitarios, 
regaderas, fluxómetros, válvulas de admisión y válvulas de descarga para uso en México por parte de la 
organización premier no-gubernamental acreditadora de laboratorios de prueba y organismos de certificación, 
la entidad mexicana de acreditación, a.c. (ema), y a la ves, obtuvo reconocimiento por la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA). 
 
TOTO actuó rápidamente para participar en este nuevo programa de IAPMO R&T, la primera agencia de 
certificación con base en Estados Unidos en recibir acreditación para certificar productos de plomería para el 
mercado Mexicano. 
 
“IAPMO R&T y TOTO tienen décadas de historia trabajando juntos para certificar los destacados productos de 
TOTO para uso en Estados Unidos y Canadá,” dice GP Russ Chaney, CEO de El Grupo IAPMO. “Estamos muy 
contentos de compartir este logro con tan respetado fabricante.” 
  
IAPMO y IAPMO R&T han brindado servicios completos de certificación en todo Estados Unidos desde el año de  
1930, expandiendo su servicio a Canadá hace 10 años, y ahora es, por un gran margen, la organización 
principal en certificación de productos de plomería en la nación. IAPMO R&T Lab es acreditada similarmente 
para ofrecer servicios de prueba a fabricantes de inodoros, fluxómetros, válvulas de admisión, válvulas de 
descarga y regaderas destinadas para el mercado Mexicano. Prueba y certificación de grifería se espera que 
esté disponible próximamente. 
 
El Grupo IAPMO ofrece un menú extenso de servicios — prueba y certificación de productos, desarrollo de 
código y normas, entrenamiento y educación — ofreciendo a clientes alrededor del mundo una ventanilla única 
de compras 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 
servicios disponibles, visite www.iapmo.org. 
 
Para más detalles 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. 


