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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
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Nuestras Marcas de Certificación aportan la seguridad y confianza necesarias 

para el correcto funcionamiento de los productos eléctricos cuidándola vida y la 

salud de las personas al igual que sus bienes
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IRAM Chile es una filial de IRAM, Asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 1935 por representantes de diversos sectores. 

Su cede principal esta ubicada en Argentina – Buenos Aires, con cuenta con filiales regionales e internacionales. 

En el area de la certificación IRAM es representante de:

IECEE- Worldwide System for 
Conformity Testing and Certification 
of Electrotechnical Equipment and 
Components.



CERTIFICACION SEC (D.S. 298/2005)

Productos Eléctricos



Requerimientos Regulatorios  - (D.S. 298/2005)

La SEC Superintendencia de Eléctricos y Combustibles (autoridad gubernamental) definió los siguientes puntos para el

esquema de certificación en Chile:

• Los Organismos de Certificación acreditados y Los Laboratorios acreditados deben estar autorizados ante la SEC.

• Estableció a través de Protocolos un esquema de análisis y/o Ensayos obligatorios para la certificación de Seguridad y

Eficiencia Energética

• Previa a la venta de los productos en el mercado chileno, es obligatorio el obtener el Certificado de Aprobación y el

Código QR de los productos. utilizando uno de los sistemas de certificación establecidos por SEC.

• El código QR es el marcado nacional a ser usado (impreso o etiquetado) en los productos certificados.

IRAM Chile S.A. Actualmente esta autorizado como 

organismo de Certificación en Chile y cuenta con varios 

convenios internacionales para  el mercado local



Requerimientos Regulatorios  - (D.S. 298/2005)

Productos eléctricos incluidos en el esquema de certificación obligatoria

• Electrodomésticos y Aparatos Similares

• Herramientas Eléctricas

• Aparatos de Audio/Video

• Equipos de Tecnología de la Información

• Lámparas y Luminarias

• Medidores de Energía

• Materiales de Baja Tensión

• Máquinas Rotativas

• Cables

Normas Utilizadas

Protocolos Chilenos basados 

en normas internacionales 

como: IEC – ISO  
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Convenios Internacionales

IRAM cuenta con la autorización SEC para aceptar informes de

ensayos extranjeros emitidos por los siguientes laboratorios:

Dentro de los convenios internacionales IRAM cuenta con autorizaciones para trabajar en conjunto con importantes 

laboratorios a nivel global, ubicados en distintos paises como:

Asia Europo Anerica

China Alemania Estados Unidos

Japon Italia Argentina

Corea Reino Unido Chile

Singapur Noruega

Tailandia



Convenios Internacionales

IRAM cuenta con la autorización SEC para aceptar informes de 

ensayos extranjeros emitidos por los siguientes laboratorios:

• TUV SUD AMERICA INC – Norte America (USA)Tampa/Protland

• IADEV  S.A. – Sur America (Argentina / Chile)

• Shitzuke S.R.L. – Sur America (Argentina)

• LAMYEN – Sur America (Argentina)

• LABORATORIO CONSULTAR S.R.L. – Sur America (Argentina)

• MEMKO USA INC . Norte America (USA)

• TÜV SUD Product Services Gmbh/M¨nchen – Europa (Alemania)

• NEMKO GmbH & Co. KG – Europa (Alemania)

• TÜV SUD Product Limited, tranding as TÜV SUD Services / Hampshire – Europa (Reino Unido) 

• IMQ S.p.A  - Europa (Italia) Milano (MI) / San Vendiamo (TV)

• Nemko SpA – Europa (Italia)

• Nemko AS – Europa (Noruega)

• TÜV SUC Hong Kong Ltd. – Asia (China)

• TUV SUD Certification & Testing¨(China) Co., Ltd. Guangzhou Branch – Asia (China)

• TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch – Asia (China)

• Nemko Shangai Ltd. Shenzhen Branch

• TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd

• CCIC Southern Electric Product Testing (Shenzhen) Co.,Ltd – Asia (China)

• Anhui CQC-CHEARI Technology Co., Ltd – Asia (China)

• TUV SUD JAPAN LTD.Tokio Testing Center – Asia (Japon)

• NEMKO KOREA CO., LTD – Asia (Corea)

• Korea Testing Certification (KTC) – Asia (Corea)

• TÜV SÜD (Thailand) Limited – Asia (Tailandia)

• TUV SUD PSB Pte Ltd – Asia (Singapur)



SERVICIOS

Sistema de Certificación de Productos
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PROCESO INICIAL CONTROL REGULAR

Sistema de Certificación 1

El sistema de certificación Sistema 1: Consta de un Ensayo

de Tipo + Control Regular a Cada Partida de Importación.

Consta de 2 etapas

Proceso inicial:

En esta etapa se requiere al menos 3 Unidades (muestras) para realizar los ensayos (1

muestra para el ensayo tipo + 2 muestras para ensayo del primer seguimiento). Luego de

ensayado se obtendrá el Certificado de Aprobación y el Código QR del producto.

Ensayo Tipo: deben ser directamente en el laboratorio de ensayo.

Si el producto posee un informe de ensayo por un laboratorio autorizado por la SEC dentro

de los acuerdos internacionales de IRAM, es posible aceptarlo como parte de ensayo tipo.

Primer Seguimiento: se requieren 2 unidades mínimo y deben ser dispuesto para su

selección y ensayado después de ser aprobado el tipo.

Sistema 1

Ensayo Tipo

Ensayo            

Primer Seguimiento

Certificado de 

Aprobación + QR           

o Informe de Rechazo

Importante, el Certificado de Aprobación y su respectivo código QR

serán emitidos una vez que el producto haya aprobado el proceso

inicial (Tipo + 1er Control Regular) y toda la información requerida

haya sido recibida.



Sistema de Certificación 1

El sistema de certificación Sistema 1: Consta de un Ensayo

de Tipo + Control Regular a Cada Partida de Importación.

Consta de 2 etapas

Control Regular de Partidas de Importación:

Después de obtener el Certificado de Aprobación, el cliente o solicitante debe siempre informar al Organismo de

Certificación (IRAM Chile S.A) para proceder a la selección de muestras para efectuar los ensayos de control regular

(ensayo reducido) con el objetivo de que obtenga el certificado de seguimiento y pueda comercializar los productos en

el mercado chileno. Las muestras que serán seleccionadas dependerá del tamaño del lote importado, según lo

establece el protocolo del producto:

Sistema 1

Notificación de la 

llegada de la partida 

de importación

Control Regular de 

la Partida de 

Importación

Certificado de 

Seguimiento o Informe 

de Rechazo

Documentos Requeridos:

• Declaración de Ingreso (DI)

• Factura (Invoice)

• Trazabilidad del producto

• Selección de Muestras según 

el lote importado

• Ensayo Reducido

Importante, una vez obtenido el Certificado de Aprobación, es

obligatorio que cada producto cuente con el N° de Certificado de

Aprobación y Código QR SEC (Res.Ex. N°2142/2012) antes de la

venta en Chile

TAMAÑO DEL LOTE UNIDADES NECESARIAS

Hasta 15 2

16 a 50 3

51 a 150 5

151 a 500 8

501 a 3200 13

3201 a 35000 20

35001 o más 32

CONTROL REGULAR A PARTIDAS DE IMPORTACIÓN



Sistema de Certificación 1

El sistema de certificación Sistema 1: Consta de un Ensayo

de Tipo + Control Regular a Cada Partida de Importación.

Consta de 2 etapas
Ventajas del sistema 1:

• Mismo certificado de Aprobación y Código QR para

todas las partidas de importación (siempre y

cuando sea el mismo producto y no cambie).

• Permite que el Código QR sea impreso y

etiquetado por el fabricante.

• Permite que el importador pueda realizar control

regular desde su lugar de origen (Certificación de

Sistema 1 Código 12) siempre y cuando el

laboratorio este autorizado por la SEC

Sistema 1

Potencialmente atractivo para clientes Que 

importan partidas o lotes de un tamaño mediano o 

con una frecuencia mediana y/o baja

(Sistema mas usado por los importadores)

Desventajas del sistema 1:

• Requiere de ensayo tipo y es obligatorio realizar el

control regular para cada partida o lote de

importación para su comercialización.

• No es posible liberar las partidas o lotes de

importación al mercado hasta contar con el

certificado de seguimiento.
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PROCESO INICIAL CONTROL REGULAR

Ensayo Tipo Inspección de Fábrica
CIG23

Inspección de Fábrica
Anualmente

Seguimiento Bianual de muestras 
extraidas en fábrica

Seguimiento Bianual de muestras 
extraidas en el mercado Chileno

Sistema de Certificación 2

El sistema de certificación Sistema 2: Consta de un Ensayo de Tipo +

Inspección de Fabrica + Control Semestral de la producción y de

muestras extraídas en fábrica + Vigilancia semestral del mercado .

Consta de 2 etapas

Proceso inicial:

En esta etapa se requiere realizar un ensayo tipo del producto seguido de una inspección

de fábrica, posteriormente se obtendrá el Certificado de Aprobación y el Código QR del

producto.

Ensayo Tipo: deben ser directamente en el laboratorio de ensayo.

Si el producto posee un informe de ensayo por un laboratorio autorizado por la SEC dentro

de los acuerdos internacionales de IRAM, es posible aceptarlo como parte de ensayo tipo.

Inspección de Fábrica (CIG 23): la inspección de la fábrica debe realizarse anualmente a

través del formato internacional CIG23.

Sistema 2

Ensayo Tipo

Inspección de 

Fábrica

Certificado de 

Aprobación + QR           

o Informe de Rechazo

Importante, el Certificado de Aprobación y su respectivo código QR

serán emitidos una vez que el producto haya aprobado el proceso

inicial (Tipo + Inspección de la Fabrica) y toda la información

requerida haya sido recibida.



Sistema de Certificación 2

Seguimiento de Muestras extraídas en Fábrica & Vigilancia de Mercado:

Después de obtener el Certificado de Aprobación, el cliente o solicitante debe siempre informar al Organismo de Certificación (IRAM

Chile S.A) las producciones mensuales y los arribos de los lotes de importación (Formato SEC). Los controles regulares son:

Sistema 2

Control regular de 

muestras

Certificado de 

seguimiento o Informe 

de Rechazo

Control semestral de la 

producción y muestras 

extraídas en fabrica

Vigilancia de 

Mercado

Certificado de 

seguimiento o Informe 

de Rechazo

Vigilancia de Mercado 

semestral en los puntos de 

venta o presencia

Inspección de 

Fábrica

Informe de la 

Inspección de Fábrica

Inspección de la Fábrica Anual

El sistema de certificación Sistema 2: Consta de un Ensayo de Tipo +

Inspección de Fabrica + Control Semestral de la producción y de

muestras extraídas en fábrica + Vigilancia semestral del mercado .

Consta de 2 etapas
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PROCESO INICIAL CONTROL REGULAR

Ensayo Tipo Inspección de Fábrica
CIG23

Inspección de Fábrica
Anualmente

Seguimiento Bianual de muestras 
extraidas en fábrica

Seguimiento Bianual de muestras 
extraidas en el mercado Chileno

Sistema de Certificación 2

Ventajas del sistema 2:

• Mismo certificado de Aprobación y Código QR para

todas las partidas de importación (siempre y

cuando sea el mismo producto y no cambie).

• Permite que el Código QR sea impreso y

etiquetado por el fabricante.

• Permite que el importador pueda realizar menos

frecuencia de monitoreo o control regular que el

sistema 1 ya que no es por cada partida o lote

importado. (2 controles de muestras extraídas en

fabrica y 2 controles de vigilancia de mercado al

año).

• La logística y operación de liberación de la partida

o lote importado se ve favorecida ya que no es

necesario controlar cada lote importado, por ende

es mas rápida su comercialización en el mercado.

Sistema 2

Potencialmente atractivo para clientes Que 

importan partidas o lotes de un gran tamaño y/o con 

una frecuencia mediana o alta

Desventajas del sistema 2:

• Requiere de actividades adicionales como

Inspección de la fábrica y Control de vigilancia de

mercado en Chile.

El sistema de certificación Sistema 2: Consta de un Ensayo de Tipo +

Inspección de Fabrica + Control Semestral de la producción y de

muestras extraídas en fábrica + Vigilancia semestral del mercado .

Consta de 2 etapas



Sistema de Certificación 6

El sistema de certificación Sistema 6: Consta de un

reconocimiento de un certificado extranjero, seguido de

un control regular. Consta de 2 etapas

Proceso inicial:

En esta etapa el cliente o representante local debe

ingresar una solicitud de reconocimiento del

certificado extranjero a la SEC, posteriormente la

SEC emitirá una resolución exenta la cual debe ser

presentada al Organismo (IRAM Chile S.A) para

proceder a iniciar el proceso de certificación

Importante, Los certificados extranjeros que pueden utilizarse en

este sistema de certificación, deben estar emitidos por un

Organismo de Certificación extranjero acreditado por un miembro o

signatario de IAF. Cada certificado debe ser validado, lo cual puede

demostrarse con la autenticación del mismo por el consulado

Chileno en el país donde se emitió dicho certificado o a través del

link de la página web del emisor de dicho certificado.

Solicitud de 

Reconocimiento 

Certificado - SEC

SEC 

Resolución Exenta

Resolución Exenta

Solicitud Certificación 

IRAM Chile, S.A
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PROCESO INICIAL CONTROL REGULAR

Resolucion Exenta NO APLICA 
el Certificado de Aprobacion y el Código QR son emitidos por cada lote importado

Inspección del lote
2 Unds. mínimo

Sistema 6



Sistema de Certificación 6

El sistema de certificación Sistema 6: Consta de un

reconocimiento de un certificado extranjero, seguido de

un control regular. Consta de 2 etapas

Control Regular de Partidas de Importación:

Después de obtener la validación del Certificado

(Resolución Exenta), el cliente o solicitante debe

siempre informar al Organismo de Certificación (IRAM

Chile S.A) para proceder a la selección de muestras

para efectuar los ensayos de control regular (ensayo

reducido) con el objetivo de que obtenga el

Certificado de Aprobación y el Código QR.

Importante, El Certificado de Aprobación y su respectivo código

QR serán emitidos una vez que el producto haya aprobado el

Control de la partida de importación y toda la información requerida

haya sido recibida.

Los Certificados y Códigos QR se emiten por cada proceso y son

diferentes entre cada proceso realizado.
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PROCESO INICIAL CONTROL REGULAR

Resolucion Exenta NO APLICA 
el Certificado de Aprobacion y el Código QR son emitidos por cada lote importado

Inspección del lote
2 Unds. mínimo

Sistema 6

Notificación de la 

llegada de la partida 

de importación

Control Regular de 

la Partida de 

Importación

Certificado de 

aprobación + QR          

o Informe de Rechazo

Documentos Requeridos:

• Declaración de Ingreso (DI)

• Factura (Invoice)

• Trazabilidad del producto

• Selección de Muestras según 

el lote importado

• Ensayo Reducido

CERTIFICACION TIPO MARCA DE CONFORMIDAD

Hasta 15 2 2

16 a 50 3 2

51 a 150 5 2

151 a 500 8 2

501 a 3200 13 2

3201 a 35000 20 2

35001 o más 32 3

CONTROL REGULAR A PARTIDAS DE IMPORTACIÓN

UNIDADES NECESARIAS SEGÚN TIPO DE CERTIFICACION
TAMAÑO DEL LOTE
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PROCESO INICIAL CONTROL REGULAR

Resolucion Exenta NO APLICA 
el Certificado de Aprobacion y el Código QR son emitidos por cada lote importado

Inspección del lote
2 Unds. mínimo

Sistema de Certificación 6

Ventajas del sistema 6:

• No requiere de destrucción de muestras para los

ensayos de tipo ya que el reconocimiento del

certificado extranjero reemplaza o sustituye este

proceso y requiere solo del control regular la

partida o lote importado.

Sistema 6

Potencialmente atractivo para clientes Que 

importan partidas o lotes de un tamaño pequeño o 

con una frecuencia mediana y/o baja

Desventajas del sistema 6:

• El certificado de Aprobación y el Código QR se

emiten por cada partida o lote importado.

• El etiquetado del producto deben ser colocados

localmente.

El sistema de certificación Sistema 6: Consta de un

reconocimiento de un certificado extranjero, seguido de

un control regular. Consta de 2 etapas



REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA 

AUTORIDAD

Sistema de Certificación de Productos



Requisitos nacionales establecidos por la autoridad  

(D.S. 298/2005)

1 – Ensayos 

• Los ensayos deben realizarse utilizando 220V ~ 50Hz.

• La cantidad de muestras para realizar el ensayo tipo dependerá de la cantidad de modelos envueltos en una

familia de productos según lo establezca el protocolo SEC del producto y revisado por el especialista de IRAM

Chile S.A

• Los electrodomésticos que requieran ensayos normativos de compatibilidad electromagnética (19.11.4.1 to

19.11.4.7 / IEC 60335-1), deben ser realizados por laboratorios acreditados en la ILAC para este alcance y

por ende se debe demostrar este cumplimiento con la presentación y validación de los informes de ensayo y/o

los certificados correspondientes.

• Los protocolos SEC relacionados con la seguridad eléctrica de productos requieren de la validación del

dimensional del enchufe del producto (Si aplica) y debe ser realizado por un laboratorio autorizado por la

SEC. Los laboratorios extranjeros que realicen esta verificación están obligados a tener incluido en su alcance

las normas aplicables en los protocolos Chilenos, de no ser así se puede ensayar localmente como una

validación complementaria.



2 – Marcado e Instrucciones 

• Es obligatorio que la placa de características del producto indique: mes y año de fabricación; número de serie;

país de fabricación y advertencias de seguridad (si aplica).

• La configuración del enchufe debe ser CEI 23-50 o CEI 23-34 según corresponda. Si el producto cuenta con un

enchufe tipo Schuko debe estar mencionado en el manual de uso la siguiente advertencia: “el enchufe macho

de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas

del enchufe macho en materia”.

• Cada producto debe poseer su respectivo Manual de instrucciones (Instrucciones de uso, montaje, operación,

seguridad y mantención) este es permitido solamente en el idioma español.

• Después de emitido el certificado de aprobación es obligatorio que cada producto cuente con: N° de certificado

de aprobación y Código QR SEC (Res. Ex. N° 2142/2012) antes de su comercialización en el mercado chileno.

• Si el producto eléctrico aplica para la certificación de Eficiencia Energética es obligatorio que el equipo posea

una etiqueta de eficiencia energética de acuerdo a la norma establecida en el protocolo SEC del producto. Es

obligatorio que el producto con la etiqueta de EE para poder obtener el Certificado de Aprobación de EE.

• Antes de la emisión del Certificado de Aprobación de Eficiencia Energética es obligatorio haber obtenido el

Certificado de Aprobación de Seguridad.

Requisitos nacionales establecidos por la autoridad  

(D.S. 298/2005)



3 – Solicitante

• Es Obligatorio en Chile que el servicio de Certificación de Productos sea solicitado por una empresa o persona

establecida en Chile (Jurídico: Importador, distribuidor o Representante)

Requisitos nacionales establecidos por la autoridad  

(D.S. 298/2005)
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www.iramchile.cl

Contacto para mas información:

Carlos E. Patiño Pantoja

Responsable comercial de Productos Chile

Correo: cpatino@iramchile.cl

Fono: +56 9 9412 5353

http://www.iramchile.cl/
mailto:cpatino@iramchile.cl

