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que tienen que tomar decisiones de compra complicadas.

Clientes de todo el mundo desean evitar la publicidad complicada y optan por una 

distinguir a su marca y darle una ventaja comercial. 

Hoy día es tan sencillo acceder a la información, que los compradores se forman 
opiniones sobre su oferta y su empresa mucho antes de comprometerse directamente 
con su producto, sistema, proceso o instalación. Haciendo uso de UL Solutions para 

una primera impresión de cómo destaca su producto en un mercado abarrotado. 

Obtenga un reclamo de marketing distintivo y creíble 

Cree un lenguaje único para su reclamo que le diferencie 

Obtenga pruebas de rendimiento tangibles 

de que un producto, sistema, proceso o instalación funcionará según lo previsto. 

Facilita la toma de decisiones de los clientes y transmite a estos y a los consumidores 

https://verify.ul.com/
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¿Qué es una marca de 
ación de reclamo de 

marketing de UL Solutions?

de marketing y del rendimiento. 

marketing. 

Módulo de reclamos
El lenguaje personalizable 

del reclamo destaca el 
rendimiento.

Indica que UL Solutions ha evaluado y 

Permite que los usuarios busquen más 

sitio de UL Verify: Verify.UL.com
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Satisfaga los requisitos de seguridad y promocione logros de 
rendimiento sobresalientes 

de UL Solutions actual demuestra su compromiso con los atributos de seguridad y 
rendimiento de su producto, proceso, sistema o instalación y transmite un mensaje 
tranquilizador a los compradores escépticos o que compran por primera vez y están 
pensando en su marca. 

La combinación de estos dos servicios permite que sus equipos de productos y 
marketing logren sus objetivos de seguridad y rendimiento al tiempo que distinguen su 
marca en el mercado. Nuestras evaluaciones proporcionan una manera de separar la 

sistemas o instalaciones de calidad. 

SAFETYUS

CERTIFIED +

In the Americas: LightingInfo@UL.com

In China: GC.LightingSales@UL.com

In Japan: ULJ.AHL@ul.com

In South Korea: Sales.KR@UL.com

In South Asia: Sales.IN@UL.com

In Europe: AppliancesLighting.EU@UL.com

In Australia and New Zealand (ANZ): 
CustomerService.ANZ@UL.com

In the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): 
UL.ASEAN.AHLSales@UL.com

In the Middle East and Africa: UL.MEA@UL.com

Visite verify.UL.com
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