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Introducción
Marca Nelson Labs es un programa de verificación de pruebas que utilizan la autenticación de dos factores en los
análisis de productos para brindar a nuestros clientes la credibilidad que sus productos merecen. Al ofrecer acceso
continuo a datos analíticos verificables, Marca Nelson Labs ayuda a los fabricantes a generar confianza a través de la
transparencia y habilita a los consumidores para que puedan diferenciar los productos no comprobados de aquellos
que están probados y verificados.

Productos probados y verificados

Nelson Labs ofrece dos niveles de verificación de productos para ayudar a nuestros clientes a afirmar su compromiso
con los más altos estándares globales. Como proveedor líder de análisis de tercero independiente en las industrias de
dispositivos médicos, farmacéutica y de tejidos, superamos la calidad excepcional y los estándares de prueba
rigurosos para brindar soluciones que mejoran los resultados de los pacientes y minimizan riesgos. Con nuestras
marcas Nelson Labs Tested y Nelson Labs Verified, los fabricantes pueden brindar a sus clientes confianza en sus
compras, grandes y pequeñas.

Analizado

Verificado

Nelson Laboratories validará los analisis con
respecto al desempeño de un producto.

Nelson Laboratories verificará que los análisis de un
producto cumplan con las normas reglamentarias o de
la industria establecidas.

•

•
•

Acceso a marcas personalizadas de Nelson
Labs para su uso en publicidad y
promociones
Verificación de dos factores en listados web
Acceso continuo a los reportes de los
análisis

•
•

•
•

Evaluación experta de los resultados de los análisis
por líderes en la industria
Informe resumido para iterpretación and
comparación de datos analíticos con las normas
reconocidas de seguridad y eficacia
Explicaciones claras de los resultados de los análisis
para brindar mayor tranquilidad a sus clientes
Certificado verificado

Contáctese hoy con nuestro equipo de expertos para verificar su compromiso con los más altos
estándares globales.
Programa Marca Nelson Labs 1-801-290-7500 | Verification@NelsonLabs.com
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Por qué elegir MARCA

NELSON LABS

Distinguirse de los demás:
Con el aumento de productos falsificados y fraudulentos, es difícil que las marcas creíbles se
destaquen, pero Nelson Laboratories brinda confianza a los consumidores y ayuda a los clientes a
obtener una ventaja competitiva sobre productos no analizados y no verificados.

Confianza a través de transparencia:
Nelson Laboratories es un proveedor líder de soluciones analíticas superiores y servicios de consultoría
para empresas farmacéuticas y de tecnología médica. Brindamos datos analíticos confiables e
imparciales para ayudar a nuestros clientes a brindar productos seguros y eficaces al mercado.

Pruebas confiables:
Nuestros laboratorios de primera calidad ofrecen análisis independientes para obtener resultados
objetivos y confiables. Con instalaciones de vanguardia que ofrecen más de 800 análisis en 14
laboratorios de todo el mundo, nuestros servicios brindan a miles de clientes los datos que necesitan
para mejorar y salvar vidas.

Contáctese hoy con nuestro equipo de expertos para verificar su compromiso con los más altos
estándares globales.
Programa Marca Nelson Labs 1-801-290-7500 | Verification@NelsonLabs.com
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