
Certificación 
de elementos 
de protección
personal (EPP)

Los trabajadores se enfrentan
a diario con diversos riesgos
que pueden amenazar su salud.
A la hora de minimizarlos,
nuestras marcas de certificación
de EPP aportan confianza y seguridad 
tanto a usuarios como a fabricantes.
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www.iram.org.arPromoviendo la
Gestión Forestal
Sostenible

www.cerfoar.org.ar

Trayectoria de 30 años en el rubro,
con más de 86 empresas certificadas

Impulsa a la organización a mejorar
en forma continua sus estándares
de calidad

Personal altamente capacitado

Confianza y seguridad para el usuario

Acceso a nuevos mercados

En nuestro país, es obligatorio 
que los EPP tengan una 
certificación de seguridad. 
En ese camino para acceder a la 
marca IRAM, las organizaciones 
deben pasar satisfactoriamente 
por una auditoría de fábrica con 
alcance a su sistema de gestión
de la calidad, equipamiento
e idoneidad de su personal.

Beneficios
de nuestra marca

Calzado de seguridad

Protección individual 
contra caídas de altura

Protectores oculares

Protectores auditivos

Cascos de protección

Guantes de seguridad 

Indumentaria de protección 

¿En qué consiste 
nuestra estricta evaluación?

¿Qué
elementos
certificamos?

¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante argentino ante la ISO
con reconocimiento nacional e internacional, a través de nuestras filiales 
y de la red IQNet. Esto nos  permite estar cerca de todos los clientes
con soluciones de calidad global. Certificando con IRAM,
su organización cuenta con atención comercial y técnica durante
todo el proceso. Los auditores, especializados en cada norma y sector, 
aportan mayor valor a su sistema en forma integral, ya que son 
capacitados en forma permanente. Con más de 5.000 clientes y 22.000 
productos certificados, ofrecemos imparcialidad, competencia, 
responsabilidad, transparencia y confidencialidad. 

Seguridad en la industria

Sistemas de gestión
 
Instalaciones fijas 

Mangas contra incendio

Extintores

Certificación

Cursos

Servicios 
relacionados

IRAM-ISO 9001
Sistemas de gestión
de la calidad

Asimismo, los productos deben 
superar rigurosos ensayos de 
laboratorio donde verificamos que 
cumplan con todos los requisitos de 
la norma de aplicación. Otorgada la 
certificación, continuamos 
realizando auditorías periódicas 
de fábrica y producto para asegurar 
que la empresa mantenga los 
mismos estándares de calidad.


