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1 OBJETO  

 
Establecer las condiciones a cumplir para el uso y aplicación del logo de Certificación para las 
Marcas de conformidad de productos, procesos y servicios, con el fin de eliminar riesgos que 
induzcan a una incorrecta interpretación por las partes interesadas y el público en general. 

 
 
2 ALCANCE 

 
Es aplicable para las Marcas de conformidad de la certificación de productos, procesos y 
servicios de propiedad exclusiva de IRAM, IRAM-INTI e IRAM-AITA. 

 
 
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
DC-R 001 – “Acuerdo de Certificación IRAM de Conformidad de Productos, Procesos y 
Servicios” 
 
IRAM-ISO/IEC 17065 – “Evaluación de la Conformidad- Requisitos para Organismos que 
certifican productos, procesos y servicios” 
 
IRAM-ISO/IEC 17030 – “Evaluación de la Conformidad – Requisitos generales para las marcas 
de conformidad de terceras partes” 
 
Documentos del OAA 

 
 
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
B/N:  Blanco y negro 
 
Divulgación de la certificación: acción y efecto de poner al alcance del conocimiento público el 
estado de certificación. 

 
Documentación de Certificación (Licencia o Certific ado):  Documentación formal de la 
certificación otorgada que indica el alcance de la misma. 

 
Norma.  Documento estudiado y publicado por un Organismo de Normalización, de acuerdo con su 
Reglamento para el estudio de normas. Bajo esta denominación se incluyen también las normas con 
sigla mixta. 

 
Documento  Normativo.  Es un documento elaborado por partes interesadas, disponible al público 
para ser utilizados con fin de la certificación, que establece para un producto, proceso o servicio 
requisitos, reglas, directivas, especificaciones o características para las actividades de evaluación y 
sus resultados. 

 
Nota: La expresión ”documento normativo” es un término genérico que cubre documentos tales 
como especificaciones técnicas, códigos de práctica y reglamentos. 
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Autoridad de Aplicación: organismo de gobierno, dueño del esquema de certificación, encargado 
de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de los regímenes regulados. 

 
 
5 PROCEDIMIENTO 

 
Las condiciones mencionadas en este documento son complementarias de las incluidas en el 
Acuerdo de Certificación IRAM de Conformidad de Pro ductos, Procesos y Servicios (DC-R 
001) 
 
IRAM para todos los casos auditará la divulgación de la certificación y el uso de logos de los 
esquemas mencionados en el alcance de este procedimiento en todas las actividades de 
inspección. Para cualquier no conformidad asociada al uso de los logos se deberá presentar las 
correcciones y el plan de acción correctivo en los plazos estipulados para la categoría del desvío.   
 
Este documento está sometido a revisiones periódicas para asegurar su actualización y mejora, y 
en los casos en que haya modificaciones se mantendrá informada de la nueva versión a quienes 
tienen certificados vigentes y se vean afectados por dichos cambios a criterio del Comité 
Ejecutivo de IRAM. 
 
5.1 Condiciones Generales 

 
5.1.1 El tamaño, color, proporción, orden e información y los demás elementos de diseño 

que contiene el logo de certificación deben realizarse de acuerdo a lo indicado en este 
procedimiento según el tipo de certificación que le fue otorgada la cual se encuentra 
en el documento de certificación otorgado. 

5.1.2 En el caso que no sea posible rotularse de esta manera y sea necesario modificarlo, 
se debe solicitar la aprobación de dicha modificación a IRAM anexando el soporte 
gráfico del cambio y como aparecería el logo. 

5.1.3 No está permitido hacer publicidad del logo, en aquellos casos en que la certificación 
ha sido suspendida o cancelada por parte de IRAM según el acuerdo DC-R 001. 

5.1.4 No está permitido hacer uso en ninguna forma (por ejemplo en productos, empaques, 
papelería, publicidad, etc.) de los logos de cualquier organismo de acreditación a los 
que IRAM se encuentre acreditado. Tampoco está permitido el uso de información que 
indique que el producto, proceso o servicio posee aprobación por parte del organismo 
de acreditación. 

5.1.5 Los inspectores de IRAM realizarán la verificación de las disposiciones establecidas 
en este procedimiento durante el desarrollo de las inspecciones y los hallazgos 
encontrados se asentarán en el informe para que la Organización realice las acciones 
correctivas correspondientes. 

5.1.6 Los requisitos aquí establecidos tienen el mismo tratamiento de los requisitos 
establecidos en el acuerdo de certificación IRAM de Conformidad de Productos, 
procesos y Servicios (DC-R 001) según sea aplicable y son causa de sanción por su 
incumplimiento. 

5.1.7 El Licenciatario o Titular debe realizar declaraciones coherentes con el alcance del 
documento de certificación. 
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5.2 Consideraciones solo para marca de conformidad de producto 

 
5.2.1 El rótulo del producto con los logo símbolos definidos en este procedimiento es 

obligatorio para todos los productos alcanzados por la certificación, con excepción 
de aquellos productos que por su presentación, tamaño o acabado no es posible 
realizarlo, sin embargo, se debe informar a IRAM acerca de estos casos, tan pronto 
como sean identificados. 

5.2.2 Sólo se permite el uso de logo para los productos elaborados en las plantas de 
fabricación que han sido cubiertas por la certificación. En caso que la organización 
posea una planta que produzca la misma marca de producto y/o referencias, en las 
plantas autorizadas deben identificar en el producto o en su empaque la planta de la 
cual proviene, con el fin de identificar y proveer al consumidor información veraz. 

5.2.3 IRAM para todos los casos auditará la divulgación de la certificación y el uso de 
logos de los esquemas mencionados en el alcance de la certificación respecto de 
este procedimiento durante las inspecciones. Para cualquier desvío asociado al uso 
de los logos se deberá presentar las correcciones y el plan de acción correctivo en 
los plazos estipulados para la categoría del desvío.   

 
5.3 Consideraciones para la marca de conformidad para procesos y servicios 

 
Si el producto, como tal, no ha sido certificado, el logo símbolo de la marca de conformidad 
de la certificación de servicios y procesos no puede ser rotulado sobre el producto resultante 
de dichos procesos o servicios. 
 

5.4 Logo símbolos de las certificaciones de productos, procesos y servicios que ofrece IRAM: 
 

5.4.1 CERTIFICACIÓN IRAM DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS-EL ECTRÓNICOS 
 

5.4.1.1 Certificación IRAM de Productos Eléctricos y Electrónicos establecida en la 
Resolución de la Secretaría de Comercio N° 171/2016  y la Marca de Seguridad 
de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según 
Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99según 
sistema N° 5 (Marca de Conformidad), Nº 4 (Certific ación de Tipo con 
seguimiento)y Nº 7 (Conformidad de Lote) de la Resolución Mercosur N° 19/92: 

 
 Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con 

Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Arg entina. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo 
norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad 
de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, 
alcanzados por el Documento de Certificación. 
 
La aplicación de la Sello IRAM: 
-  color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 
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 Marca IRAM de Certificación de Conformidad de la Fa bricación de 

productos con un Documento normativo y Marca de Seg uridad de 
la República Argentina. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un 
Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la 
Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y 
Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Marca IRAM: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 Marca IRAM de Seguridad de productos de Conformidad  con 
Norma IRAM o un Documento Normativo y Marca de Segu ridad de 
la República Argentina. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo 
norma IRAM o Documento normativo junto con la Marca de Seguridad 
que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las 
Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de 
Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Marca IRAM de Seguridad: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 
 La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 Marca de Seguridad de la República Argentina  de Certificación de 
Tipo. 
 
Sistema de Certificación Nº 4 
Marca distintiva, que otorga la Autoridad de Aplicación según lo 
establecido en las Resoluciones y Disposiciones aplicables, que 
identifica los productos bajo norma IRAM o Documento normativo, 
alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina de Certificación de Tipo: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 Estampilla con la Marca de Seguridad de la Repúblic a Argentina de 
Certificación de Lote. 
 
Sistema de Certificación Nº 7 
Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica con la Marca de 
Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en 
las Resoluciones y Disposiciones aplicables, con un número correlativo, 
los productos alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe 
ser pegada en cada producto certificado. El número de las estampillas 
se encuentra en el Documento de Certificación como respaldo de la 
certificación. 
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5.4.2 CERTIFICACIÓN IRAM DE ETIQUETADO DE EFICIENCI A ENERGÉTICA DE 

PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
 

5.4.2.1 Sello IRAM de Conformidad aplicado a la Eficiencia Energética bajo requisitos 
de Norma IRAM y los desvíos establecidos en la Resolución de la Secretaría de 
Industria, Comercio y Minería Nº 319/99, sus ampliatorias y modificatorias 
según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Res olución Mercosur N° 
19/92: 

 
Se deben utilizar el Diseño, la forma y colores de la/s etiqueta/s que se encuentra/n en 
la licencia del Documento de Certificación otorgado.  
 
A modo de ejemplo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.3 CERTIFICACIÓN IRAM DE BICICLETAS NUEVAS PARA ADULTOS 
 

5.4.3.1 Certificación IRAM para los productos de Bicicletas para adultos Nuevas 
establecida en la Resolución Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña 
y Mediana Empresa N° 220/2003 según sistema N° 5 (M arca de Conformidad) 
de la Resolución Mercosur N° 19/92: 

 

 

Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con 
Norma IRAM 
(El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo) 
 

Sistema de Certificación Nº 5 
Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica las Bicicletas 
Nuevas para adultos bajo Norma IRAM, según lo establecido en la 
Resolución Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 
Empresa N° 220/2003 alcanzados por el Documento de Certificación bajo 
norma IRAM. 
Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por 
el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar 
retrasos en su comercialización. 
Una vez que el Licenciatario abona las estampillas, las mismas deben ser 
pegadas por el Licenciatario en cada Bicicleta nueva para adultos 
certificada. 
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5.4.4 CERTIFICACIÓN IRAM DE BICICLETAS NUEVAS DE US O INFANTIL 

 
5.4.4.1 Certificación IRAM para los productos de Bicicletas de Uso Infantil establecida 

en la Resolución de la Secretaría de Coordinación Técnica N° 91/2004 y la 
Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de 
Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería 
N° 799/99según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución 
Mercosur N° 19/92: 

 

 

Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con un 
Documento normativo y Marca de Seguridad de la Repú blica 
Argentina. 
(El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo) 

 
Sistema de Certificación Nº 5 
Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica las Bicicletas de 
Uso Infantil bajo un Documento normativo junto con la Marca de 
Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en 
la Secretaria de Coordinación Técnica N° 91/2004 y Disposiciones 
alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por 
el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar 
retrasos en su comercialización. 
Una vez que el Licenciatario abona las estampillas, las mismas deben 
ser pegadas por el Licenciatario en cada Bicicleta de Uso Infantil 
certificada. 

 
5.4.5 CERTIFICACIÓN IRAM DE ENCENDEDORES 

 
5.4.5.1 Certificación IRAM para los productos de Encendedores establecida en la 

Resolución de la Secretaría de Coordinación Técnica N° 77/2004 y la Marca de 
Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación 
según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99 
según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) sistema N º 7 (Certificación de 
Lote) de la Resolución Mercosur N° 19/92: 

 
 Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con 

Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Arg entina. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica los productos bajo 
norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad 
de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de 
Coordinación Técnica N° 77/2004 alcanzados por el D ocumento de 
Certificación otorgado y Disposición 26/2007 de Lealtad comercial. 
Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por 
el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar 
retrasos en su comercialización. 
Una vez que el Licenciatario abona las estampillas, las mismas deben 
ser pegadas por el Licenciatario en cada encendedor certificado. 
 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en 
cada producto certificado. 
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 Certificación IRAM de Conformidad de Lote de produc tos de 

Conformidad con Norma IRAM y Marca de Seguridad de la 
República Argentina. 
 
Sistema de Certificación Nº 7 
Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica los productos bajo 
norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad 
de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de 
Coordinación Técnica N° 77/2004 alcanzados por el D ocumento de 
Certificación otorgado y Disposición 26/2007 de Lealtad Comercial. 
Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por 
el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar 
retrasos en su comercialización. 
Una vez que el Titular del Certificado IRAM de Conformidad de Lote 
abona las estampillas, las mismas deben ser pegadas por el 
Licenciatario en cada encendedor certificado.  
 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en 
cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de 
Certificación como respaldo de la certificación. 

 
 

5.4.6 CERTIFICACIÓN IRAM DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL 
 

5.4.6.1 Certificación IRAM de Productos de Elemento de Protección Personal 
establecida en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería 
N° 896/1999 y la Marca de Seguridad de la República  Argentina que otorga la 
Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Minería N° 799/99 según sistema N° 5 (Ma rca de Conformidad) y Nº 
7 (Conformidad de Lote) de la Resolución Mercosur N° 19/92: 

 
 

 Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con 
Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Arg entina. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo 
norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad 
de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones 
alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Sello IRAM:  
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 
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 Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con un 

Documento normativo y Marca de la Seguridad de la R epública 
Argentina. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un 
Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la 
Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y 
Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad:  
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 Estampilla IRAM de Certificación de Lote  con Norma IRAM o un 
Documento Normativo y Marca de Seguridad de la Repú blica 
Argentina. 
(El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo) 

 
Sistema de Certificación Nº 7 
Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica con un número 
unívoco, los productos que forman un lote bajo norma IRAM o 
Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la 
Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 896/ 1999 alcanzados por 
el Documento de Certificación otorgado. 
 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en 
cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de 
Certificación como respaldo de la certificación. 
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5.4.7 CERTIFICACIÓN IRAM DE SEGURIDAD EN JUGUETES ( EN EL AMBITO 

REGULADO) 
 

5.4.7.1 Certificación IRAM de Seguridad en Juguetes establecida en la Resolución de 
la Secretaría de Coordinación Técnica N° 163/2005 y  la Marca de Seguridad de 
la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución 
de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99 según sistema N° 5 
(Marca de Conformidad), sistema Nº 4 (Certificación de Tipo con seguimiento) y 
Nº 7 (Conformidad de Lote) de la Resolución Mercosur N° 19/92: 

 
 Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con un 

Documento normativo y Marca de la Seguridad de la R epública 
Argentina. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un 
Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la 
Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y 
Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad: 
-  color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 Marca de Seguridad de la República Argentina.  
 
Sistema de Certificación Nº 4 
Marca distintiva, que otorga la Autoridad de Aplicación según lo 
establecido en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería N° 799/99, que identifica los productos baj o norma IRAM o 
Documento normativo, alcanzados por el Documento de Certificación 
otorgado. 
 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina de Certificación de Tipo: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 Estampilla IRAM de Certificación de Lote con Norma IRAM o 
Documento Normativo y Marca de Seguridad de la Repú blica 
Argentina. 
 
Sistema de Certificación Nº 7 
Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un número 
unívoco, los productos que forman un lote bajo norma IRAM o 
Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la 
Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/ 99 alcanzados por el 
Documento de Certificación otorgado. 
 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en 
cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de 
Certificación como respaldo de la certificación. 
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5.4.8 CERTIFICACIÓN IRAM DE SEGURIDAD EN JUGUETES ( EN EL AMBITO 

VOLUNTARIO) 
 

5.4.8.1 Certificación IRAM de Seguridad en Juguetes según sistema N° 5 (Marca de 
Conformidad), sistema Nº 2 (Certificación de Tipo con seguimiento) y Nº 1b 
(Conformidad de Lote) de la Norma ISO/IEC 17067: 

 
 Marca IRAM de productos, procesos y servicios de Co nformidad 

con Documento normativo 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos, 
procesos y servicios alcanzados por el Documento de Certificación bajo 
un documento normativo. 
 
En “XX XXX” se debe colocar la norma y su número (IRAM 3000). La fuente para escribir 
la norma y su número debe ser “Arial Bold” o “Negrita”. La separación entre el sello y la 
leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado respecto 
a la marca.  
 
La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 

 Sistema de Certificación Nº 2  
No se identifica sobre el producto certificado bajo este esquema 

 Estampilla IRAM de Certificación de Lote con Norma IRAM o 
Documento Normativo y Marca de Seguridad de la Repú blica 
Argentina. 
 
Sistema de Certificación Nº 7 
Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un número 
unívoco, los productos que forman un lote bajo norma IRAM o 
Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la 
Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/ 99 alcanzados por 
el Documento de Certificación otorgado. 
 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en 
cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de 
Certificación como respaldo de la certificación. 

 
 

5.4.9 CERTIFICACIÓN IRAM DE SEGURIDAD EN ARTÍCULOS DE PUERICULTURA Y 
JUGUETES 

 
5.4.9.1 Certificación IRAM de Seguridad en Artículos de Puericultura y Juguetes 

establecida en la Resolución del Ministerio de Salud N° 583/2008 según 
sistema N° 1b (Certificación de Lote) de la Norma I SO/IEC 17067: 

 
Se debe marcar según lo indicado en el certificado otorgado. 
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5.4.10 CERTIFICACIÓN IRAM-AITA PARA LAS AUTOPARTES DE REPOSICIÓN 

 
5.4.10.1 Certificación IRAM-AITA para las Autopartes de Reposición descriptas en la 

Resolución de la S.I.C. y M. (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) Nº 
91/2001, sus ampliatorias y modificatorias según sistema N° 5 (Marca de 
Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92: 

 
 
 
 
 
 
 

 
CHAS N° YYYYYY 

Sello IRAM-AITA de Conformidad de productos Autopartes de 
Conformidad con Norma IRAM-AITA 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM-AITA, que identifica las Autopartes de 
Reposición bajo Norma IRAM-AITA junto con el número de CHAS 
otorgado por la Secretaría de Industria según la Resolución de la S.I.C. 
y M. (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) Nº 91/2001, sus 
ampliatorias y modificatorias alcanzados por el Documento de 
Certificación otorgado. 
 
En “XX XXX” se debe colocar la norma y su número (Ej.: IRAM-AITAA001). La fuente para 
escribir la norma y su número debe ser “Arial Bold” o “Negrita”. La separación entre el 
sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado 
respecto a la marca.  
En “YYYYYY” se debe colocar el número de CHAS entregado por la Secretaría de 
Industria a solicitud del Licenciatario, una vez que se le ha otorgado la certificación. 
 
La aplicación el Sello IRAM-AITA: 
- Logotipo IRAM: color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las 
directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión 
positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
- Logotipo AITA: color (Pantone Reflex Blue y el gris es 60% de negro) sobre distintos 
fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad 
de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no 
institucionales. 
- Contorno “Sistema de Certificación Conjunta”: color B/N positiva 
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Marca IRAM -AITA de Conformidad de productos Autopartes de 
Conformidad con un Documento Normativo 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM-AITA, que identifica las Autopartes de 
Reposición bajo Documento Normativo junto con el número de CHAS 
otorgado por la Secretaría de Industria según la Resolución de la S.I.C. 
y M. (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) Nº 91/2001, sus 
ampliatorias y modificatorias alcanzados por el Documento de 
Certificación otorgado. 
 
En “XX XXX” se debe colocar la norma y su número (Ej.: IRAM-AITAA001). La fuente para 
escribir la norma y su número debe ser “Arial Bold” o “Negrita”. La separación entre el 
sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado 
respecto a la marca.  
En “YYYYYY” se debe colocar el número de CHAS entregado por la Secretaría de 
Industria a solicitud del Licenciatario, una vez que se le ha otorgado la certificación. 
 
La aplicación la Marca IRAM-AITA de Conformidad: 
- Logotipo IRAM: color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las 
directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión 
positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
- Logotipo AITA: color (Pantone Reflex Blue y el gris es 60% de negro) sobre distintos 
fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad 
de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no 
institucionales. 
- Contorno “Sistema de Certificación Conjunta”: color B/N positiva 
- Recuadro: Logotipo IRAM: color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por 
las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su 
versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
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5.4.11 CERTIFICACIÓN IRAM-INTI PARA LOS PRODUCTOS D E ACERO PARA SER 

UTILIZADOS EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y EN LAS 
ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 
5.4.11.1 Certificación IRAM-INTI para los productos de Acero para ser utilizados en las 

Estructuras de Hormigón y en las Estructuras Metálicas en la Construcción 
descriptos en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería 
N°404/99 y la Marca de Seguridad de la República Ar gentina que otorga la 
Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Minería N° 799/99según sistema N° 5 (Mar ca de Conformidad) de la 
Resolución Mercosur N° 19/92: 

 
 Sello IRAM -INTI de Conformidad de productos de Aceros de 

Conformidad con Norma IRAM 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM-INTI, que identifica los productos de 
Acero para ser utilizados en las Estructuras de Hormigón y en las 
Estructuras Metálicas en la Construcción bajo Norma IRAM junto con la 
Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo 
establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el 
Documento de Certificación. 
 
La aplicación el Sello IRAM-INTI: 
- Interior del Sello IRAM-INTI: color (azul/celeste Pantone 308 CVC2) sobre distintos 
fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad 
de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no 
institucionales. 
- Contorno “Sistema de Certificación Conjunta”: Letras en color Negro al 100% (CMYK 0-0-
0-100) sobre un color Gris al 30% (CMYK 0-0-0-30). 
La aplicación de la marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN  DC-PG 129 

Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certi ficación 
IRAM para Productos, Procesos y Servicios 

Revisión  
02 

Fecha 
Octubre 2016 

Página  
 14 de 20 

 
5.4.12 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON LAS BU ENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS 
 

5.4.12.1 Certificación IRAM de Conformidad con las Buenas Prácticas Agrícolas: 
 

 
 

Marca IRAM de Certificación de Conformidad con las Buenas 
Prácticas Agrícolas 
 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica que los productos, 
alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con la norma 
aplicable de Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”.  
debe completar: 
- donde se encuentra “RI-BPA-00000000”, el número de certificado, que 
se encuentra en el Documento de Certificación.  
- donde se encuentra “XX-XXXXXX”, el nombre de la norma, número y 
año de vigencia (Ej.: IRAM 314:2015) que se encuentra en el 
Documento de Certificación otorgado. La separación entre la marca 
IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de 
la norma debe estar centrado respecto a la marca.  
 
La aplicación de la Marca IRAM: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 

 
 

5.4.13 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON LAS BU ENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA 

 
5.4.13.1 Certificación IRAM de Conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura: 

 
 Marca IRAM de Certificación de Conformidad con las Buenas 

Prácticas de Manufactura 
 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los alimentos 
elaborados, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con 
las normas aplicables de Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”.  
debe completar: 
- donde se encuentra “RI-BPM-00000000”, el número de certificado, que 
se encuentra en el Documento de Certificación.  
- donde se encuentra “XX-XXXXXX”, el nombre de la norma, número y 
año de vigencia (Ej.: IRAM 314:2015) que se encuentra en el 
Documento de Certificación otorgado. La separación entre la marca 
IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de 
la norma debe estar centrado respecto a la marca.  
 
La aplicación de la Marca IRAM: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
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5.4.14 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE PRODUCT OS AGRO-

ALIMENTARIOS 
 

5.4.14.1 Certificación IRAM de Conformidad de Productos Agro-Alimentarios: 
 

 
 

Marca IRAM de Certificación de Conformidad de Producto Agro -
Alimentario 
 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos Agro-
Alimentarios, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen 
con la norma aplicable. 
 
La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”.  
debe completar: 
- donde se encuentra “RI-PAA-00000000”, el número de certificado, que 
se encuentra en el Documento de Certificación. 
- donde se encuentra “XX-XXXXXX”, el nombre de la norma, número y 
año de vigencia (Ej.:IRAM 314:2015) que se encuentra en el Documento 
de Certificación otorgado. La separación entre la marca IRAM y la 
leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma 
debe estar centrado respecto a la marca.  
 
La aplicación de la Marca IRAM: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 

 
 

5.4.15 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE DEPÓSIT OS DE FERTILIZANTES 
Y/O FITOSANITARIOS 
 

5.4.15.1 Certificación IRAM de Conformidad bajo el Protocolo de Certificación de 
Depósitos CIAFA: 

 
 

Marca IRAM de Certificación de Conformidad de Depósitos de 
Fertilizantes y/o Fitosanitarios 
 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los depósitos de 
fertilizantes y/o fitosanitarios, alcanzados por el Documento de 
Certificación, cumplen con el protocolo de certificación de depósitos 
CIAFA aplicable. 
 
La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”.  
debe completar: 
- donde se encuentra “DC/QADP 00000000”, el número de certificado, 
que se encuentra en el Documento de Certificación. 
- donde se encuentra “XXXX”, el nivel de certificación alcanzado (Ej.: 
ORO, PLATA o BRONCE según lo que indique el Documento de 
Certificación otorgado. La leyenda será igual a la altura de la fuente 
utilizada. El texto debe estar centrado respecto a la marca.  
 
La aplicación de la Marca IRAM: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 

DC/QADP 0000000 

CIAFA - XXXX 
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5.4.16 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM DE 

EXTINTORES NUEVOS 
 

5.4.16.1 Certificación IRAM de Conformidad de Extintores Nuevos 
 

 Sello IRAM de Conformidad de Extintores Nuevos con Norma 
IRAM 
(El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo) 

 
Sistema de Certificación Nº 5 
Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica al Extintor 
Nuevo pertenece a un lote aprobado proveniente de un proceso de 
fabricación bajo control permanente de IRAM. 
 
Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a 
IRAM por el Licenciatario, con una antelación no menor a 30 días 
de su planificación de trabajo, para no generar retrasos en su 
comercialización. 

 
 

5.4.17 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM DE SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 

 
5.4.17.1 Certificación IRAM de Conformidad con Norma IRAM de Servicio de 

Mantenimiento y Recarga de Extintores 
 
 

Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 
de Servicio de Mantenimiento y Recarga de 
Extintores 
 
Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que 
identifica al Licenciatario que realizó el servicio de 
Mantenimiento y recarga de los extintores según 
la norma aplicable, alcanzados por el Documento 
de Certificación 
 
Las estampillas que identifican el Licenciatario 
que realizó el servicio certificado son 
suministradas por IRAM. Para la impresión de las 
mismas el Licenciatario debe enviar a IRAM su 
marca comercial para ser impresa, en la 
estampilla, en la zona donde indica “DATOS DEL 
LICENCIATARIO AUTORIZADO”. 
Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe 
ser pedida a IRAM por el Licenciatario, con una 
antelación no menor a 30 días de su planificación 
de trabajo, para no generar retrasos en su 
comercialización. 
Una vez que el Licenciatario abona las estampillas 
pedidas de acuerdo con su planificación, las 
mismas deben ser pegadas por el Licenciatario, 
en cada extintor con la fecha (día/mes/año) de 
realizado el servicio y de su vencimiento. 
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5.4.18 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE PRODUCT OS QUE UTILIZAN 

GAS 
 

5.4.18.1 Certificación IRAM de Conformidad para los productos que utilizan gas y  la 
Marca de Aprobación establecida en la Resolución ENARGAS N° 138/95: 

 
 
 

 

Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con un 
Documento normativo y Marca de aprobación de ENARGA S de la 
República Argentina. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un 
Documento normativo junto con la Marca de Aprobación del ENARGAS 
que otorga el ENARGAS según lo establecido en la Resolución 
ENARGAS Nº 138/95 alcanzados por el Documento de Certificación 
otorgado. 
 
La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
La aplicación de la marca de ENARGAS: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 
 

Estampilla IRAM de Liberación de Lotes con Certificación de Tipo 
con Documento Normativo y Marca de ENARGAS de la Re pública 
Argentina. 
 
Certificación de Tipo 
De origen los productos con Certificación IRAM de Tipo deben colocar el 
logo del ENARGAS en la placa característica del producto. 
 
La aplicación de la marca de ENARGAS: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

  
Estampilla IRAM de Liberación de Lote 
(El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo) 

 
Estampilla distintiva de Liberación de Lote, que otorga IRAM, que 
identifica, con un número unívoco, los productos que forman un lote del 
alcance de la Certificación de Tipo otorgada, bajo Documento normativo 
junto con la Marca de ENARGAS que otorga el ENARGAS. 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe 
ser pegada en cada producto certificado. El número de las estampillas 
se encuentra en el Documento de Certificación como respaldo de la 
certificación. 
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5.4.19 CERTIFICACIÓN IRAM PARA EL RESTO DE LOS PROD UCTOS EN EL ÁMBITO 

REGULADO 
 

5.4.19.1 Certificación IRAM de Productos y la Marca de Seguridad de la República 
Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/ 99según sistema N° 5 
(Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92: 

 
 Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con 

Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Arg entina. 
 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo 
norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad 
de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones 
alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Sello IRAM: 
-  color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformid ad con un 
Documento normativo y Marca de Seguridad de la Repú blica 
Argentina. 
 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un 
Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la 
Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y 
Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad:  
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 
La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 

 Marca IRAM de Seguridad de productos de Conformidad  con 
Norma IRAM o un Documento Normativo y Marca de Segu ridad de 
la República Argentina. 
 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo 
norma IRAM o Documento normativo junto con la Marca de Seguridad 
que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las 
Resoluciones y Disposiciones alcanzados por el Documento de 
Certificación otorgado. 
 
La aplicación de la Marca IRAM de Seguridad: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 
 La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina: 
- color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo. 
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5.4.20 CERTIFICACIÓN IRAM PARA EL RESTO DE LOS PROD UCTOS EN EL ÁMBITO 

VOLUNTARIO 
 

5.4.20.1 Certificación IRAM de productos, procesos y servicios según norma ISO/IEC 
17067, sistema N° 5 (Marca de Conformidad) y Sistem a 1b (Certificación de 
Lote): 

 
 Sello IRAM de Conformidad de productos, procesos y servicios de 

Conformidad con Norma IRAM 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos, 
procesos y servicios alcanzados por el Documento de Certificación bajo 
norma IRAM. 
 
En “XX XXX” se debe colocar la norma y su número (IRAM 3000). La fuente para escribir 
la norma y su número debe ser “Arial Bold” o “Negrita”. La separación entre el sello y la 
leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado respecto 
a la marca.  
 
La aplicación de la Sello IRAM: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 

 Marca IRAM de productos, procesos y servicios de Co nformidad 
con Documento normativo 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos, 
procesos y servicios alcanzados por el Documento de Certificación bajo 
un documento normativo. 
 
En “XX XXX” se debe colocar la norma y su número (IRAM 3000). La fuente para escribir 
la norma y su número debe ser “Arial Bold” o “Negrita”. La separación entre el sello y la 
leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado respecto 
a la marca.  
 
La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad: 
- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo 
símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y 
negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 

 Marca IRAM de Seguridad de productos, procesos y se rvicios con 
Norma IRAM o Documento normativo 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca de seguridad distintiva, que otorga IRAM, que identifica los 
productos, procesos y servicios alcanzados por el Documento de 
Certificación bajo una Norma IRAM o un documento normativo. 
 
La aplicación de la Marca IRAM de Seguridad: 
- color positiva B/N y negativa B/N sobre distintos fondos se regirá por las directivas del 
logo símbolo institucional. 
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 Estampilla IRAM de Certificación de Conformidad de Lote.  
 
Sistema de Certificación Nº 7 
Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un 
número correlativo, los productos alcanzados por el Documento 
de Certificación otorgado. 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por 
IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado. El 
número de las estampillas se encuentra en el Documento de 
Certificación como respaldo de la certificación. 

 

Estampilla IRAM de Certificación de Seguridad en 
Maquinaria Agrícola. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un 
número correlativo, los productos alcanzados por la norma IRAM 
de Certificación otorgado. 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por 
IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado.  

 

Estampilla IRAM de Certificación de Conjuntos hidrá ulicos 
flexibles ensamblados (CHFE). 
(El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo) 

 
Sistema de Certificación Nº 5 
Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un 
número correlativo, los productos alcanzados por el Documento 
normativo de Certificación otorgado. 
Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por 
IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado.  

 
IRAM 8075 
Licencia N°: 

Marca IRAM aplicable a la Certificación de Etiquetas de 
advertencia para Maquinaria Agrícola. 
 
Sistema de Certificación Nº 5 
Marca de seguridad distintiva que otorga IRAM, que identifica los 
productos alcanzados por la Norma IRAM aplicable. La marca 
IRAM puede aplicarse en 1 de cada 10 productos cuando estos 
sean de dimensiones tan reducidas que no permitan su 
legibilidad. Otra opción es indicar la marca IRAM en una etiqueta 
independiente.  

 
Ante cualquier duda o necesidad de información, contáctese con IRAM – División de Certificación 
de Productos – a las siguientes direcciones: 
 
e-mail:  jogando@iram.org.ar certiproducto@iram.org.ar / 
Tel:    +54 11 5246 0820 / +54 11 5246-0841 / +54 11 4346 0611 
Fax:   +54 11 4346 0619 
Página web:  www.iram.org.ar 

 


