
¿En qué 
consiste la 
certificación 
UL?
La marca UL, certificacion 
emitida por Underwriters 
Laboratories, es uno de los 
símbolos con mayor reco-
nocimiento de que un pro-
ducto cumple con garantía 
los estándares de seguri-
dad y calidad de los pro-
ductos en Estados Unidos y 
de Canadá, lo que le hace 
altamente competitivo para 
su libre circulación en los 
mercados internacionales.

Las certificaciones UL son de carácter voluntario, si bien por su prestigio se 
han considerado necesarias para muchos productos eléctricos y electróni-
cos, generando confianza y tranquilidad para los consumidores.

Cuando encontramos un producto con certificacion UL supone que el labora-
torio independiente UL realiza de forma periódica y continuada auditorías a 
los fabricantes y ensayos sobre muestras representativas sacadas del 
mercado de estos productos, verificando que cumple satisfactoriamente con 
los requisitos establecidos en las normas vigentes.

Dentro de la certificación UL podemos distinguir principalmente dos marcas, 
disponiendo ambas del mismo prestigio: 

UL Listing:
Siendo aquella que aplica a los productos terminados y puestos en el merca-
do para su uso final.

Recognised component:
Siendo aquella que aplica a los componentes que formarán parte de un 
producto posteriormente. 

Las marcas UL puede ir unidas a otras certificaciones de producto como las 
HAR con lo que se consiguen productos altamente competitivos en todos los 
mercados
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En Cables RCT 
te ofrecemos las más 
altas prestaciones

En Cables RCT, como fabrican-
te capaz de enfrentarse a los 
más altos retos tecnológicos, 
disponemos de certificaciones 
UL para nuestros cables:

Estos cables están indicados para 
ser incorporados en equipos que se 
comercialicen en diferentes merca-
dos como el estadounidense o 
canadiense, garantizando la seguri-
dad exigida en estos países.
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Con esta certificación de gran 
exclusividad Cables RCT ha queri-
do facilitar a sus clientes el acceso 
de forma local a materiales de las 
más altas prestaciones.
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