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Beneficios de la Certificación del TPMS

Con la certificación de NSF®, le demostramos a los técnicos y a los conductores que nuestros sensores TPMS son 
confiables en cuanto a ajuste, función y desempeño correctos. Y eso no es todo. Además de figurar en la lista del sitio 
de NSF® International, nuestros sensores TPMS aparecerán en el Tiremetrix’s TPMS Manager®, un conocido software 
utilizado por los talleres de neumáticos para identificar sensores TPMS de calidad.

Los sensores TPMS QWIK-SENSOR™ universales, reemplazos perfectos de piezas originales NAPA® Echlin®, cuentan ahora 
con la certificación de NSF® International. De hecho NAPA® Echlin® es el primer fabricante de neumáticos en recibir la 
certificación de NSF® que cuenta con un sistema o sensor TPMS de monitoreo de la presión de los neumáticos.

¿Qué es NSF International?

NSF® International es una organización líder, independiente y acreditada que prueba y verifica la 
funcionalidad de los productos y los sistemas para fabricantes, reguladores y consumidores. Para recibir 
la certificación, NSF® International prueba exhaustivamente nuestros sensores TPMS para asegurar la 
funcionalidad, el desempeño y el cumplimiento de las Normas Federales de Seguridad para Automotores.

Qué significa la certificación NSF® para usted

Cuando adquiere un sensor TPMS NAPA® Echlin®, terceros le aseguran a los consumidores, a las tiendas y a las 
compañías de seguro que cumplirá todos los requisitos federales vigentes y que se ajustará y funcionará de la manera 
correcta, al igual que un sensor OE (pieza original) en el (los) vehículos en lo (s) que se utilizará.

• Cumplimiento de FMVSS 138 (Normas Federales de Seguridad para Automotores). Las pruebas se realizan en al 
menos un (1) vehículo por protocolo, para cada sensor.

• Las pruebas de funcionalidad y de desempeño, que incluyen el informe preciso de su ubicación, precisión del 
sensor, repetibilidad de la advertencia de presión baja, prueba escrita de la identificación de los sensores que 
pueden clonarse y funcionalidad del servicio, por ej., rotación de los neumáticos.

• Cumplimiento del Código de Regulaciones Federales Título 47 Parte 15 “Dispositivos de Radiofrecuencia.”


