
¿EN QUE CONSISTE LA INSPECCIÓN RETILAP?
El organismo de inspección RETILAP, presta servicios de inspección a instalaciones de iluminación en interiores, espacios 
exteriores y alumbrado público.

La inspección RETILAP garantiza que las instalaciones de iluminación ya construidas cumplan con los lineamientos de 
seguridad para el confort de personas y la preservación del medio ambiente.

PARA MÁS INFORMACIÓN REFERENTE A LA INSPECCIÓN RETILAP
NO DUDE EN COMUNICARSE CON NOSOTROS PARA ASESORARLO

ALCANCE DEL SERVICIO

CUMPLIMIENTO LEGAL
La inspección al trabajar en función de los 
lineamientos del Reglamento Técnico, 
hace cumplimiento de las normas legales.

NIVELES DE ILUMINACIÓN
La inspección RETILAP, minimiza todos los 
riesgos relacionados con las instalaciones 
de iluminación, garantizando seguridad 
para los usuarios.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Una instalación bien ejecutada causara el 
mínimo impacto en su medio circundante 
y evitara la generación de residuos 
contaminantes.

AHORRO DE COSTOS
El uso e�ciente y racional de la energía 
permitirá ahorrar sumas signi�cativas de 
dinero y esto es posible gracias a la 
inspección RETILAP.

¿CÓMO SE HACE LA INSPECCIÓN RETILAP?
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BENEFICIOS DEL SERVICIO

2. VISITA INICIAL1. ANÁLISIS DOCUMENTAL
Se recibe la documentación de soporte por parte del 
cliente y se realiza un análisis para determinar su 
cumplimiento conforme los lineamientos del Reglamento.

Se realiza una visita en la obra para veri�car su 
concordancia con lo expresado en los diseños, de esta 
inspección se determina si existen no conformidades.

4. EMISIÓN Y ENTREGA3. VISITA FINAL
En caso de requerirse, se realizarán otras visitas para 
veri�car las correcciones en obra de las no 
conformidades encontradas.

Producto de las revisiones de documentos y en 
campo, se emitirá un dictamen con el resultado del 
proceso de certi�cación.
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¿POR QUÉ CONTRATAR EL SERVICIO CON NOSOTROS?

Para mayor información referente a nuestros servicios puede 
comunicarse al PBX (571) 210 0833 – Cel  320 888 2407 o puede 
visitar nuestra página www.servimeters.com ISO/IEC 17020:2012
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