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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 19ILU00435A00R03, de acuerdo al 

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

2022LAB-ANCE00660, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA AUTOBALASTRADA

Tipo(s): SIN ENVOLVENTE

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): TECNO LITE, TECNOLITE

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 : 8539319900; ANC2201C00001124

Fracción 2 : 8539399900; ANC2201C00001124-0001
Modelo(s): HEL-23W/27-T2, HEL-23W/65-T2 SEGUIDO O NO DE -4, -4PK

Especificaciones: Eficiencia Energética (Valor Mínimo Permitido por Norma): 60 lm/W

100-127 V~       60 Hz      23 W       0.35 A

100 V~-127 V~       60 Hz      23 W       0.35 A
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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 25 de abril de 2022, con vigencia hasta el día 

24 de abril de 2023, 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:DACC Supervisó:AECS

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

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

19ILU00435A00R03|195676|122313|26/01/2022 04:10:49 p. 

m.|FJwVQaCj-|s|-jqpANig4EBzgWBvavya2TcRCjLDPvUUM-|s|-X41IvRvomLv8a7HV37-|m|-X5WpvD5AxM8XjdJppdUTaAiZy1ul

YdPt7U-|m|-kmfFGtkMy6xd-|m|-vcHsUk62WS6yCp8k1S53di65wsKKyw-|s|-loSPFI7c3CMHFPcQgyNJrGxDJtd7Rk2G2i9TJUO

UjjpVej-|m|-McXBNFwo41aFq-|d|-aqgR40V-|s|-PQOJsAQyq86C1tmrIIm8VocTBP-|m|-x4NFd8E4qQqCltDFUK3EJzjpAaIYoZzJ

8imryyC6wda0ecwZ9sDA-|m|-EclLvdqKlAbKvdz5w8ABkdamUVV4nywcWPRGqwgfUo8bBB8kktB8RqAhVukFQikV8Wo4aKhha

8VA1SW-|m|-gXNqJuw8hsNOaE78mg8H-|s|-NarfcX0qhVF-|d|-MEZm7OQNppZ8kt0ToohwtjUcF-|m|-R0jAdCr6kA9RNMberT7x

9z7uqL6H5zjixbcDITV4OklC1B9T93PQWM7TPPmUJfwEryEFZl60q7Ms1IYBWPMMaiwjU6moo-|s|-Xbo0bcJscedcT4si0o2lJ2c

fbGsokYTGXc8EYja5bxV-|m|-Tw2tsGiLKyHMNoCmDnZlI44vBD6g9DJLYaEb-|d|-NupSPdfGCPBDVYAM-|m|-DwEfd0LoMVYxL

qoU1iL7g7o4bJvIl249LA53KNha0z0DKnvZupBizAiWVZTTEAhDKTkbssEIUaZy6Ey84x2sm77m8xECURE-|s|-HP-|m|-AsFgOD

MF6-|m|-5FN9GkLvUy45bfA3n4R7-|m|-ZQ1J-|m|-X53VxxTVR2qaK1L-|m|-vVwPp9i9nBN3FveiaxlGi3ez-|m|-Iez-|s|-X4U-|d|-rzfdt

S6YZgswJfuVtleriTAo7N8qgxurpY6l0BQ-|s|-

-|s|-U9jUUfKpA-|s|-rv6qUP0LemzYzNSYSRKm1MW5G8bSSA2N5C-|s|-eiBjVbe-|s|-Ut075QaXCI-|m|-GNs-|s|-o0YBeSAvfkewih

MNmTb1gX5GbETmTG3iA7LgF1ovKNeJsJj8Dq-|s|-iYwj2t8POSHfABpjEG1DKvzL-|m|-0Vilq2BiUNsdk1Y-|rqm|-

Sello Digital
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