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IAPMO R&T Lab y IAPMO R&T Ahora Ofrecen Pruebas y Certificación 

para Grifos y Válvulas para el Mercado Mexicano 
 

Ontario, Calif. (13 de Enero, 2016) — IAPMO R&T Lab y IAPMO R&T, proveedores líderes en pruebas, certificación y 
listados en Norteamérica para fabricantes de productos de plomería, mecánicos y productos solares, ahora ofrecen 

pruebas y certificación para la norma NMX-C-415-ONNCCE-2015 (Industria de la Construcción- Válvulas y Grifos para 

Agua- Especificaciones y Métodos de Ensayo) para el mercado Mexicano.  Esta norma es aplicable a válvulas de uso en 
sistemas hidráulicos de agua potable domésticos, areas públicas, y grifos localizados en accesorios sanitarios tales como 

lavabos, fregaderos de cocina, lavaderos, y accesorios incorporados, fabricados nacionalmente o importados. 
 

“Fabricantes de grifería y válvulas pueden gozar inmediatamente de los beneficios de este nuevo servicio pudiendo 
probar y certificar sus productos dentro de una sola agencia para cubrir todo el mercado Norteamericano”, dijo Dave 

Viola, Director de Operaciones para The IAPMO Group.  “Esto hace la expansión de sus productos para los tres mercados 
más rápido, simple, y fácil.” 

 

Agrego Lee Mercer, Vice Presidente Ejecutivo de Desarrollo de Negocios para The IAPMO Group: “La adición de esta 
norma marca un hito importante para nuestro programa de pruebas y certificación de México.  Nuestro programa de 

pruebas y certificación de México a crecido tremendamente desde que se introdujo a principios del 2014 y a ayudado a 
muchos fabricantes de inodoros, fluxómetros, regaderas y de válvulas de admisión y descarga a entrar al mercado 

mexicano más rápidamente.” 
 

IAPMO R&T Lab y IAPMO R&T son acreditados por la entidad mexicana de acreditación, a.c. (ema) y aprobados por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la agencia descentralizada de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). 

 
Para más información sobre este nuevo servicio, contacte a Brenda Madonna (brenda.madonna@iapmort.org) al (909) 

472-4116, o visite la página www.iapmort.org. 
 

 
# # # 

IAPMO R&T Lab prueba y IAPMO R&T certifica y enlista productos de plomería, mecánicos, eléctricos y solares de acuerdo a códigos y 
normas establecidas en los E.U.A., Canadá y México, 

asegurando el cumplimiento continuo a dichos documentos. 
IAPMO R&T es parte de la familia de compañías de The IAPMO Group. 
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