
De esta manera, NYCE con sede en Bogotá, cuenta con el laboratorio de tercera parte más completo 
para productos eléctricos, de iluminación y línea blanca en todo el país.

En NYCE Colombia impulsamos la competitividad de las empresas, el uso eficiente de los recursos energéticos y la 
seguridad de los consumidores de productos eléctricos, de iluminación y línea blanca.

Mediante nuestros procesos de pruebas de laboratorio y certificación de producto, conforme los Reglamentos 
Técnicos de Colombia y de países suramericanos, agilizamos el acceso al mercado de los productos que 
cumplen con lo establecido en la normatividad vigente.

En este 2022, hemos acreditado ensayos de laboratorio aplicables a refrigeradores y congeladores 
domésticos ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) en las normas:

: IEC 62552-3:2015, Household refrigerating appliances - Characteristics and test  
   methods - Part 3: Energy consumption and volume.

: NTC IEC 62552-3:2019, Artefactos de refrigeración domésticos. 

: Características y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos generales
   UNE EN 62552-3:2021, Aparatos de refrigeración electrodomésticos. 

: Características y métodos de ensayo. Parte 3: Consumo de energía y volumen.

ENSAYO
(3)

Determinación del
volumen

Refrigeradores y
congeladores de
uso doméstico

Volumen: 20L a 1000 L

Temperatura
-20°C a 20°C 

Consumo de energía
100 Wh/d a

10 000 Wh/d

IEC 62552-3:2015                 Numeral 4.8 Anexo H
NTC IEC 62552-3:2019       Numeral 4.8 Anexo H
UNE EN 62552-3:2021       Numeral 4.8 Anexo H

IEC 62552-2:2015                      Numeral 6
NTC IEC 62552-2:2019            Numeral 6
UNE EN 62552-2:2020             Numeral 6

IEC 62552-3:2015             Numeral 6  Anexos A, B, C, D y E
NTC IEC 62552-3:2019  Numeral 6   Anexos A, B, C, D y E  
UNE EN 62552-3:2021   Numeral 6  Anexos A, B, C, D y E  

Refrigeradores y
congeladores de
uso doméstico

Refrigeradores y
congeladores de
uso doméstico

Temperaturas de
almacenamiento

Consumo de energía

Volumetría

Térmica

Eficiencia

TÉCNICA
(4)

DOCUMENTO NORMATIVO
(9)

INTERVALO DE
MEDICIÓN

(8)

SUSTANCIA, MATERIAL
ELEMENTO O PRODUCTO

A ENSAYAR (5)

HEMOS AMPLIADO NUESTROS ALCANCES

Laboratorio de ensayo
de NYCE Colombia
Ensayos acreditados para
refrigeradores y congeladores domésticos

Elevación de
temperatura

Páneles de maniobra
y de control de baja

tensión
25 ̊C a 130 ̊C

hasta 3000 ATérmica
IEC 61439-1:2020              Numeral 10.10.2.3 
UNE EN 61439-1:2012     Numeral 10.10.2.3
NTC IEC 61439-1:2013     Numeral 10.10.2.3



Consulte a nuestros expertos para obtener la información que necesita: 

INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO

Nuestras instalaciones de laboratorio cuentan con una superficie de 900 
metros cuadrados en donde se ubican equipos de alta tecnología, 
diseñados para evaluar el cumplimiento de productos con el Reglamento 
de etiquetado de eficiencia energética (RETIQ), Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), el Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público (RETILAP), así como con las normas internacionales 
UL, ASTM, IEC, NTC o NEMA, aplicables a refrigeradores y congeladores 
domésticos, entre otros productos.

Contamos con dispositivos de alta tecnología como: 

• Cabina para el control de condiciones ambientales para  
  ensayos de refrigeración
• Montajes para determinación de consumo el lavadoras de 
   ropa de uso doméstico.
• Cámara de niebla salina
•  Cámaras de climáticas de humedad y temperatura 
   controladas.
• Equipo de hilo incandescente
• Equipo quemador de aguja

**PROPUESTA DE VALOR

NYCE Colombia inició sus operaciones en la ciudad de Bogotá en 2015.  
Desde entonces, nuestro compromiso ha sido garantizar a las empresas el 
acceso a la  infraestructura y los conocimientos necesarios para que 
puedan demostrar el cumplimiento de sus productos con la normatividad 
exigida por las autoridades colombianas y de países vecinos como 
Ecuador, Peru, Panama, Costa Rica, entre otros.

Como laboratorio de tercera parte, garantizamos la total TRANSPARENCIA 
y Objetividad  de nuestras actividades, sin comprometer sus resultados con 
alguna de las partes interesadas.

¿Qué documentos se requieren para la realización de pruebas 
de laboratorio?

• Documentos técnicos e instructivo de los equipos

• Documentos administrativos

• Condiciones de pago

Centro de atención en Colombia:
Tel: (+57) 6017568485

cliente@nycecolombia.co

Conozca más sobre nuestra
oferta en laboratorio:


