Guía de Seguridad de Productos
Cumplimiento Centroamérica
Como usted sabe, Walmart exige que los productos que compramos cumplan con todas las leyes y normas de
seguridad. Walmart está siguiendo de cerca todas las leyes en los países centroamericanos y espera que todos
nuestros artículos cumplan con estas normas.

¡Importante! Verificación del cumplimiento de contenido de Plomo y
Mercurio en la pintura
En esta guía se describen los requisitos legales sobre el contenido de plomo y mercurio en la pintura utilizada en la
fabricación de juguetes, muebles para niños y artículos escolares. Los siguientes son algunos ejemplos de estos
productos, (existen más productos a los indicados a continuación):
•
•
•
•
•
•

Lápices
Balones inflables
Carros a control remoto
Masas para moldear
Figuras de acción
Cunas, encierros para niños(as)

El 14 de junio de 1995 el Gobierno de Costa Rica emitió en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo 24334
“Reglamento para la Regulación del Contenido de Plomo y Mercurio en Pinturas”. Por otra parte, el Gobierno de
Guatemala publicó en el Diario Oficial el Decreto Ejecutivo 81-92 “Ley Reguladora para el control de la utilización del
Plomo”
En Walmart comercializamos solamente aquellos productos que cumplen con las normas de seguridad de productos
internacionales: EN71-3; ISO 8124-3 ó ASTM F963-11 en las cuales se establecen los niveles máximos de
contenido de Plomo y Mercurio. Esto quedó reforzado en la Política de Cumplimiento de Productos Regulados (WMCONINT-010302-PO-18-CAM-65)

Acciones requeridas por parte de los asociados del área Comercial/Resurtido:
Para cualquier nuevo artículo a ser incorporado en el catálogo de productos y previo a la colocación de la primera
orden de compra se debe solicitar al proveedor resultado de pruebas de laboratorio realizado por un laboratorio
acreditado en donde se certifique que los productos cumplen con los parámetros establecidos por alguna de las
normas internacionales indicadas arriba y enviarlo al área de Cumplimiento Seguridad de Productos a la
dirección electrónica: camcumpl27@walmart.com para recibir la confirmación sobre el cumplimiento de la
normativa.
Walmart se reserva el derecho de realizar pruebas aleatorias a los productos una vez los mismos se encuentran a
disposición de los clientes en tienda para asegurar el cumplimiento y seguridad a nuestros clientes.

Para mayor información, por favor escriba a camcumpl27@walmart.com o comuníquese a las
extensiones +60 25852 ó + 60 25061
* Walmart no proporciona asesoramiento jurídico a sus proveedores, por lo que en caso necesario, los proveedores deben buscar su
propio asesor legal sobre cómo cumplir con todas las normas aplicables a sus productos (vigentes o en proyecto).
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