PROGRAMA DE I NTEGRI DAD DE LA MARCA

Servicios FUStart de UL

Tras la inversión realizada en el diseño de su producto, someterlo a la evaluación de UL y activar su línea
de producción, lo último que quiere oír es que su planta de producción no cumple con los requisitos de los
servicios de seguimiento (FUS) de UL. El servicio FUStart de UL puede ayudarle a conseguirlo, aportándole
la seguridad y la confianza necesarias para empezar con la producción, sin ralentizaciones inesperadas.
Los servicios de seguimiento de UL le ayudan
a mantener la integridad de la Marca UL
Un elemento fundamental para mantener la integridad de la
certificación UL es el programa de servicios de seguimiento de

los centros de producción. Una vez realizados con éxito los ensayos
iniciales de su producto, UL seguirá visitando sus centros de

producción para determinar si su producto sigue cumpliendo con

los requisitos necesarios periódicamente. Dichas visitas se repetirán
mientras mantenga la certificación UL de su producto, siempre y
cuando desee seguir utilizando la Marca UL en su producto.

Las visitas de seguimiento de UL se realizan sin previo aviso,

de forma regular, dependiendo del tipo de producto. Ocasional
mente, los representantes de UL podrán recoger muestras en la

fábrica, en el mercado o en cualquier otro lugar, a fin de evaluar
con mayor detalle la conformidad.

El servicio FUStart de UL acaba con las sorpresas
y le proporciona la seguridad de que su planta
de producción está lista para fabricar productos
certificados UL.
Planificación previa: podrá planificar de forma más eficaz su

producción, al conocer las políticas y requisitos de UL de antemano.

Si conoce los requisitos de trazabilidad y los incorpora en el proceso
de control de calidad de sus instalaciones de producción, podrá
agilizar el proceso de inspección in situ de los servicios de

seguimiento y obtener confianza de que su planta está lista para
fabricar productos conformes con UL.

Le ayuda a cumplir con sus planes de comercialización: la información obtenida con FUStart le ayuda a eliminar los posibles

problemas que podrían demorar el uso de la marca de certificación
UL en sus productos.

Construyendo unos cimientos sólidos

Control de costes: las instalaciones de producción que no pueden

El servicio FUStart de UL pretende facilitar la aplicación de su

seguimiento adicionales in situ, lo que aumenta los costes de

programa de servicios de seguimiento, proporcionándole una

importante herramienta de formación antes de completar la
evaluación de su producto y de que se produzca la inspección
inicial de fábrica.

fabricar productos conformes con UL están sujetas a visitas de
conformidad y retrasa la salida del producto de la planta de

producción con la Marca UL. Con el programa FUStart de UL,

podrá basar sobre cimientos sólidos su proceso de producción y
cumplir con los requisitos de UL.

Con FUStart de UL consigue:
Acabar con las sorpresas: la herramienta de formación explica
los procedimientos y prácticas de los servicios de seguimiento,
proporcionándole conocimientos fundamentales para las

inspecciones concretas de los servicios de seguimiento (FUS).
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Para obtener más información, contacte con su representante local de ventas – ul.com/fustart.
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