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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c. con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19ILU00417A00R03, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-117 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

2021LAB-ANCE11803, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA  AUTOBALASTRADA

Tipo(s): SIN ENVOLVENTE

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): TECNO LITE

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE 

C.V.

RFC: IEO890214JPA
Bodega: AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401 INT. 2 B, COL. FRACC. LOS ROBLES  MUN. ZAPOPAN 

, C.P. 45134, JALISCO
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 85393199; ANC2101C00012173

Fracción 2 : 8539319900; ANC2101C00012173-0001
Modelo(s): HEL-15W/65-T2, HEL-15W/41-T2, HEL-15W/27-T2, TE-15W/65

Especificaciones:

Eficacia luminosa (valor mínimo permitido por norma): 52 lm/W

100-127 V ~ 60 Hz  15 W   0.22-0.11 A

100-127 V ~ 60 Hz  15 W   0.15-0.11 A

100-127 V ~ 60 Hz  15 W   0.22 A

Dependiendo el modelo
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De conformidad con la Norma NOM-017-ENER/SCFI-2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de enero 

de 2013, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 08 de septiembre de 2021, con vigencia hasta 

el día 07 de septiembre de 2022, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental 

asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx

ATENTAMENTE

Elaboró:JTO Supervisó:AECS

RODRIGO LOPEZ RANGEL

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro 

procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, 

bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso  

correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello , mediante etiquetas, estampado 

y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto  del   propio    certificado    como   de   

la  contraseña   oficial  NOM   y/o    la  marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. El certificado será cancelado, cuando:

- Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables .

- Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE .

- Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

- El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón jurídica por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.

 

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial", los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento 

con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

19ILU00417A00R03|169204|104282|05/08/2021 08:59:55 a. 

m.|TehQwHMkHSnKxzrcla12RpnklZWexx6sO-|s|-xQHG1RtZp2-|m|-AMj76-|s|-yIvzMPzS7TwZibdmrhCcER7GNKt5UYlRQVk-|s|

-yCcVv-|s|-HO7v5-|m|-8RxEMu-|s|-

-|s|-vAe4NuL9BRZFMHl754BTrFIaFy-|m|-YHzX2sFENCRo2tuYRXF3npBx2Pq-|m|-KLuGMNq4hge2jsZm5Nwe2KWHuLDxkUjr

jRz1yz-|d|-gO2p8njab6UNIuFLr0n6qpEwnCtlaRddUwR1RDeigcn-|s|-Uqaiq5OYA-|s|-aGupBuCHc87kXSKEsTobVXu-|m|-AxzIr

PJu4lINYOTsKMKmgCTJua6ezUZT8CX1LLkJo2qqspUVIvQYWwoRTaNIjcpKKy5-|m|-2KlImVeMdWlmjAyrzIvk1sZm2IsQjD2jyl

0aC1-|m|-Up-|s|-Jl9JDQzLepwz-|d|-Hbz13M-|s|-udVpJfQHN6slsHET7NpI43tnRx-|s|-Joms9oXJfVsunQY4q62Y1SJvSqQEwjq-|

s|-ih9iP69yvnLK-|m|-ktjFWT0aKj-|s|-fFduGm2kY-|m|-aPHEFCMxBPdnP2FeVCLEkrC0yi2sVOQV2ImmNO-|m|-E7eMBHGkUyJ

4zoGiJhD7m6mULXGdW-|m|-vhfELcjhI0dsxfBDE1vi9pzBh13FbRG-|d|-EDhRcQxLZPfroR6shbmJI-|m|-6kveZD6Io-|m|-yYuWp

AXfXD7-|m|-qc3-|s|-2KlZTpNTQxkRL9PeztuTnJrFPb1ATmHK4gGXhzpUTmWRsnZ-|m|-R1opHMRmYOOAEZPBNGSH44PnW

2UWiBnqGep0TImnVCGATgcibi-|m|-PPw5xFFeRyhJUPNIfZfjMeaJnGN-|m|-URyM-|s|-zKUSABUE6kIkrgrnBd5T-|d|-meMiNmvz

pK40lhJhW4qLhBmQM5C8Xs2HUcWT5PFHZFyCPJe5owR-|s|-EBuWQ1zZaOJJfS08ov9BFPPoPB06fWqn23N4qzTX-|m|-hF0

fVw4JH0lJFrX9CjfTLZupsU0q1krvZqApKm21Zh5IYhmnJa2h-|s|-OKSiPharZOOP6VRrvIvEi16ltNA3Go1Va-|s|-7s7Keoss4I1t6

GFk5ywo-|rqm|-

Sello Digital
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