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Guía de Seguridad de Productos 
Cumplimiento Centroamérica 

 

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). 

 

 
Como usted sabe, Walmart exige que los productos que compramos cumplan con todas las leyes y normas de 
seguridad. Walmart sigue de cerca todas las leyes en los países centroamericanos y espera que todos nuestros 
artículos cumplan con estas normas.  
 

¡Importante! Restricciones para los productos de temporada: 
series de luces, adornos navideños, y figuras decorativas de 

temporada de uso doméstico 
 

En esta guía se describe las normas para los productos decorativos de iluminación de temporada y sus accesorios 
cuya tensión asignada no es mayor de 120V. Un artículo de temporada es aquel cuyo uso no supera los 90 días.  
 
Ejemplo de productos para los que aplica esta guía:  
• Series de luces con portalámparas de inserción 
• Coronas navideñas 
• Estrellas     
• Figuras con luz 
• Bastones 
• Velas o grupos de velas sin pantalla  
 
Todos los artículos de decorativos que comercializamos debemos cumplir con la Norma Técnica INTE 20-01 06: 
2014 (Productos decorativos de temporada - series de luces, adornos navideños y figuras decorativas de temporada 
de uso doméstico-requisitos de seguridad), emitida por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica  o en su 
defecto con la Norma UL 588 emitida por el Consumer Product Safety Commission de los Estados Unidos. Esto 
quedó reforzado en la Política de Cumplimiento de Productos Regulados (WM-CONINT-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 que aporte el resultado de las pruebas emitido por un laboratorio 

acreditado cumpliendo con alguna de las normas 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. 
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