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CPSC (Consumer Producto Safety Commission de EEUU) 

Cuestiones sobre el Nuevo Requisito: Pruebas Periódicas 

debe llevarse a cabo de forma continua en la producción de 

productos para niños - EEUU 
 

CPSC emitió recientemente una noticia en su web oficial revelando que las pruebas 

periódicas por parte de terceros deben llevarse a cabo de forma continua en la 

producción de productos para niños. Este requisito se hizo efectivo el 8 de febrero de 

2013. 

 

Información Clave de Pruebas Periódicas 

 

Las pruebas periódicas deben ser realizadas por un laboratorio independiente 

aceptado por CPSC. Las pruebas periódicas se suman a las pruebas que se llevan a 

cabo cuando un producto para niños se ha probado inicialmente para la certificación o 

cuando se repitió la prueba del porque hubo un cambio de material.  

 

Las pruebas periódicas debe llevarse a cabo con un mínimo de 1, 2, o cada 3 años, 

dependiendo de si el fabricante dispone de un plan de pruebas periódicas, un plan de 

pruebas de producción, o planes para realizar pruebas de forma continua en un 

laboratorio con acreditación ISO/IEC 17025:2005. 

 

Si un fabricante decide probar los productos para niños con un plan de pruebas 

periódicas con un intervalo de 1 año máximo , el fabricante deberá: 

 

1.- Desarrollar e implementar un plan de pruebas periódicas por escrito 

 

2.-  Realizar pruebas periódicas de los productos para niños por lo menos una vez al 

año utilizando un Laboratorio aceptado por CPSC 

 

3.-  Mantener un registro de todos los planes de pruebas periódicas y sus resultados 

durante 5 años 

 

 

TÜV Rheinland es una entidad independiente con laboratorio de pruebas acreditado 

por CPSC. Nuestros servicios de análisis químicos y físicos asegura que los productos 

para niños cumplen con los estándares. Durante décadas nos dedicamos a ofrecer un 

excelente servicio profesional a la industria del juguete. Somos su mejor socio en 

soluciones de calidad. 

 

Para más detalles, póngase en contacto con nosotros hoy mismo! 

 
info@es.tuv.com 
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