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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 19ILU01383A00R03, de acuerdo al 

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

2022LAB-ANCE05496, 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): INTERIOR

Subtipo(s): FLUORESCENTE

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 : 85393199; ANC2201C00007448

Fracción 2 : 8539319900; ANC2201C00007448-0001
Modelo(s): HEL-26W/27-T2, HEL-26W/65-T2

Especificaciones: Eficiencia energética (valor mínimo permitido por norma): 60 lm/W

100-127 V~     60 Hz     26 W     0.40 A

100-127 V~     60 Hz     26 W     0.26-0.20 A

DEPENDIENDO DEL 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 13 de julio de 2022, con vigencia hasta el día 

12 de julio 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:AAML 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

19ILU01383A00R03|213541|133569|30/05/2022 01:59:22 p. 

m.|OW268JwKv5j6PUaZLTgVBkRwxg7IkYsUf0YVLLticPIUEwY2c4GzSUp37hEwMkh7VOGPxjqAHjU2q6vFeTIO8aczarVwNFzV

L4C1xUXd0nFGHoncZgVb-|s|-39ELrBTHIdxvM2e86-|s|-bhHiWRWoe-|s|-R3MbGLVuaa-|s|-WCnVZmP0KoTmyA2JYVeATkpN

N-|m|-IWnV3J9Xq6aIPlv0jt-|d|-Da0FOtlk-|m|-vPbagP8uQMYBDvZHiLWpipwxpipFbviXqIbY0SRaIOLkhF4VD9feoDOfyC8719-|m

|-DsEsRodpoIxBOtsAYLIvgPt8UgFEB6ZhhV-|s|-4RKWMc4yPKuF4qlc-|s|-71dp-|s|-6WlWwltgAezwIY3iCI-|s|-LQJTbE8aGsYRlp

1wRCaWxBRKZHYw-|m|-W1JPieGyTBG69FbI1rr0WpF-|d|-qxTGr-|m|-YQNZW5WI8dtPyZPEMMOi5yi56rss42eIPxmd-|s|-TiGm

RvjxiZ0CZl35fBR7wAl2f8prIhd43lp7nGhcEyCp4DPZgocwdIIgyDs2MOHcHvb7d-|m|-FYgG-|m|-4M-|m|-td-|s|-4eHcEVcNKPdZ7

uYzxTYYNCuHD2T-|s|-RCSg-|m|-DTz-|m|-xmJ2hXOqVFvL1IXUqCL1r6ltYseET1CY5Q63GiC-|d|-PiqedO-|s|-8DlpBVvxrp8tO6h

M-|m|-uW10iJ9LQac2IvFaSZrU-|m|-xS4GYjy-|s|-1d2riiIH6rljIdgZ1lOxFS-|m|-J3hmdgISPwpnaD43IlDZq7t87nkX8yo9iBTjV-|m|-

73wWBBVY88-|m|-Amh-|s|-Geq8ls1s4Oi10xyzKdn54TazkVQJT0QE5mwLdAvbDVix5q9G3DDs9LKAfOAFIynBSeeC5nM-|d|-Ijr

LJpRltw91BWfWcCmT7PFdFsCcLMW5APHKCJxsuF1dUBfdRIG17zBN8LZha5eMv1c2EuCokJQNQz-|s|-dj8tVdvBqM-|s|-8Js-|

s|-2QBlY666w5h2Tbr5HrC-|s|-km8YRU5uQswbMLfyaIDrg2gmfmXVrBHOmJQ6hHbuhir1IvwIKAWa29v4zKR3ZygVBfr0i-|s|-xD

byQmlZvjpiAKcP-|rqm|-
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