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IAPMO R&T Otorga Certificaciones Mexicanas de Plomería a Fluidmaster
Ontario, Calif. (30 de septiembre del 2014) – IAPMO R&T, el proveedor líder de certificaciones y servicios
de listados de Norteamérica para los fabricantes de productos de plomería, mecánicos y solares para el
mercado de los Estados Unidos, Canadá y ahora México, se complace en anunciar que Fluidmaster se ha unido
a la lista creciente de empresas que han logrado su certificación a través del nuevo programa mexicano de
certificación de IAPMO R&T.
Fluidmaster ha culminado satisfactoriamente con la certificación NOM para su válvula de admisión
Fluidmaster® 400, líder en el sector, así como el popular modelo 300. Además, se han añadido las válvulas de
descarga de las series 507 y 540 a la lista para ofrecer un paquete completo para un rango amplio de
configuraciones EOM. Las válvulas de venta al menudeo ahora también cuentan con el certificado NOM a
través de IAPMO R&T.
“IAPMO R&T ha sido un valioso socio de certificaciones en los EE. UU. y Canadá para Fluidmaster durante
muchos años, y su nuevo programa de certificación para el mercado mexicano los hace mucho más invaluables
para nosotros”, dijo David Marbry, ingeniero de códigos y normas de Fluidmaster. “Juan Gutiérrez, ingeniero
del departamento de revisión de productos de IAPMO trabajó muy de cerca con nosotros, dándonos apoyo
bilingüe y observaciones que nos ahorraron tiempo y gastos en comparación con los anteriores certificadores
de la NOM. Esperamos seguir colaborando juntos para poner a prueba y certificar los mejores productos
acabados para excusados para los clientes de Fluidmaster en los Estados Unidos, Canadá y México”.
IAPMO R&T tiene la acreditación para certificar productos de plomería, incluyendo inodoros, regaderas,
válvulas de fluxómetro y válvulas de admisión y descarga que se utilizan en México. La acreditación fue
otorgada por la principal agencia no gubernamental para la acreditación de laboratorios de pruebas y cuerpos
de certificaciones, la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (ema), y también ha obtenido el reconocimiento
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
“Nos complace muchísimo ver que nuestros clientes de muchos años, como Fluidmaster, eligen nuestro
programa cuando desean comercializar sus productos en México”, dijo Jin Luo, de IAPMO R&T. “El mismo
servicio rápido y confiable de IAPMO R&T del que dependen los fabricantes, ahora está disponible para ellos en
un mercado totalmente nuevo en México”.
IAPMO e IAPMO R&T han ofrecido servicios integrales de certificación en los Estados Unidos desde la década
de los 30, y hace 10 años se expandieron a Canadá. Muy pronto crecieron y se convirtieron en el proveedor
líder de certificaciones para productos de plomería en ese país. En enero, IAPMO R&T expandió sus servicios
de certificación para incluir a México.
ACERCA DE FLUIDMASTER
Establecidos en 1957, Fluidmaster sigue siendo una empresa de propiedad y manejo familiar, conocida por su
destacada ingeniería de componentes para inodoro eficientes y confiables. Son un ícono en el sector de la
plomería, y mantienen una red de distribución a nivel mundial en más de 80 países, además de que venden
más válvulas de remplazo del tanque para inodoros que cualquier otro fabricante del mundo. Además de la
válvula de admisión original desarrollada por su fundador, Adolf Schoepe, y que se ha mejorado a lo largo de
los años, la lista integral de productos de Fluidmaster incluye válvulas de descarga estándar y dobles, válvulas
de aleteo, cisternas, sistemas de limpieza para el inodoro, sistemas de activación, sellos con y sin cera para la
taza, juegos para la reparación del inodoro y conectores.

La casa matriz de Fluidmaster se ubica en San Juan Capistrano, California, con sucursales importantes en
Europa, el Reino Unido, México y China. Si necesita información para los medios de comunicación o de otro
tipo, llame a Scott McDonald al número (949) 728-2255 o escriba a smcdonald@fluidmaster.com, visite
www.fluidmaster.com o llame al (949) 728-2000.
QUIÉN ES IAPMO
El Grupo IAPMO ofrece un amplio menú de servicios: pruebas y certificaciones de productos, desarrollo de
códigos y normas, capacitación y formación, además de brindar a sus clientes la posibilidad de adquirir
productos a nivel mundial para todas sus necesidades de certificación en plomería, mecánica, electricidad,
productos solares y equipos para el manejo de alimentos, con un plazo de entrega rápido y un servicio al
cliente muy destacado en el sector. Si necesita una lista completa de los servicios que ofrecemos, visite
www.iapmo.org.
Si necesita información detallada sobre los programas de certificación para Norteamérica de IAPMO R&T,
póngase en contacto con Brenda Madonna (brenda.madonna@iapmort.org) al número (909) 472-4100, o visite
la página www.iapmort.org.
# # #

IAPMO R&T certifica y prepara listas de productos de plomería, mecánicos, eléctricos, solares y de equipo para el manejo de
alimentos de acuerdo con los códigos y normas establecidos por los EE. UU., Canadá y México,
y garantiza el cumplimiento continuo de dichos documentos.
IAPMO R&T forma parte de la familia de empresas Grupo IAPMO.

