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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 19ILU01395A00R03, de acuerdo al 

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

2022LAB-ANCE05497, 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; ANC2201C00007076

Fracción 2 : 8539319900; ANC2201C00007076-0001
Modelo(s): HEL-65W/65, HEL-85W/65, HEL-100W/65, HEL-100W/65-220, OE-140/65

Especificaciones:

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

100 - 127 V ~        60 Hz        65 W        0.50 A

100 - 127 V ~        60 Hz        65 W        0.98 A

100 - 127 V ~        60 Hz        85 W        1.04 A

100 - 127 V ~        60 Hz      100 W          1.5 A 

         220 V ~        60 Hz      100 W        0.86 A

         220 V ~        60 Hz      140 W        0.72 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 24 de julio de 2022, con vigencia hasta el día 

23 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:JJMP Supervisó:AAML

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

19ILU01395A00R03|213668|132949|24/05/2022 11:41:50 a. 

m.|V7l6KHukIMyAUmmqbBU-|s|-j-|m|-MrPx53SvxOEZDio2V27zWhnLuXEjjPCWOGB3FjW0UvD9OVirxlwRm3iC-|s|-ROMEFY9

hntE7YzbclvJDnrRQJBZ-|s|-

-|s|-Yo9LTnWQxJZHxaIKHFU5ZZbWrpU-|m|-3bwFoFY0NhEs8Y-|m|-5URvWZapJ2NSPUcJL3ZgKgMBJV0hDnrLMPnYRn3p-|s

|-UkCqrbLP-|d|-tyfbeiJIDppyaLqrUsSgBXQ9zetr3AcSan2e5c2LzxcXj5gf-|m|-

-|m|-D-|s|-7DDPUy-|s|-1C3j6DAokWhB2NzqRbimmYt0mY-|m|-jVo7WOYwHuuTbqKLQoWANPFRbPbKGgIJF9bEWF5AY3uHr

ylotznkJKZdhvIiw8UXA8RiVkUzFZiL-|m|-Z1046yxWKWQyUznieSeE6ogGMA8yzivQBQx9z-|d|-P-|s|-Ht8QMPtBWc9dEZXiscXLSl

wYOMaWKNatunNGrMvSVK-|s|-SaznP1AsLqaMM8e54K4FSqVjaYigD1Qkeqdw-|m|-us76DoEaFhCQJg9ceB0o-|s|-ZW-|m|-n1

Au-|s|-4oAvAkdPeqkYpKKQl5vut95Tgrpx5EmmT-|m|-WNQVexNaLE4Mt01DpJyrd8D6q6Jvu4PfKka1yQautjsyg1UPmlXic2H-|d|

-QD1j-|s|-qOVmEocqRt2y0Y7btIOs-|m|-g7WtIm4AGWHtYch3Qzn8AQkHbGGkT4Ne1nNIJAR3SkBGT7-|s|-wetCDtZnbOrycn4s

TCfQ-|s|-y1dD-|m|-fvSo1hBrTLE4zOnLc9r4r538LICpOMwfDHm5zOZrT06kqe8C7jgVflOmc2tCLvy2rfxNaXY7Hmf3a3HzTgVJn7

aIyEU8rwUXstI-|s|-o-|d|-EaiIPcI4nIsj1-|m|-FYSB7ECi-|m|-aVUPaZ0mxZImve8ISU58A4GBmiuZWAAlP8P1MYE54u0c5V4nfelX

LyZM8rJyoRhe2SxbCg31BQKhOGK76ZGLNqIuc4dFKrtab4mXRuZH-|s|-L-|m|-MU-|s|-3yn5NPInyIebhNYq79aoIrJb5OAGEBZY

UnaC4fe-|m|-JLDpQRzbPRT1P-|m|-LfLOZh5cOC2ke-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=iNb4WZ
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=iNb4WZ
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