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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 20DOM05265A00R01, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

2021LAB-ANCE08516, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: CLAVIJA

Tipo(s): INTERIOR

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): TECNOLITE

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

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

DE C.V.

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

ZAPOPAN , C.P. 45134, JALISCO
Bodega(s): 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 1 : 85366902; ANC2101C00009927

Fracción 2 : 8536690200; ANC2101C00009927-0001

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): SPJ11MVBTCW

Especificaciones: 100 V~-240 V~     50 Hz/60 Hz     2 000 W MAXIMO     10 A MAXIMO
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-508-ANCE), publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el 28 de mayo de 2015, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día 28 de junio de 

2021, con vigencia hasta el día 27 de junio 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:JBL Supervisó:JJMP

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deber án ostentar obligatoriamente la Contraseña 

Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contrase ña 

oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al 

menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.

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, una vez autorizado por la Asociación  el uso de esta ultima, bajo las especificaciones 

establecidas por la misma.

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. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:

a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.

b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.

c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contra ídas en la certificación, al 

momento en que se solicita la cancelación.

d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.

e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.

f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.

g) Cuando la dependencia lo determine con base en el art ículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y 102 de su reglamento.

h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.

i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.

j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de 

existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.

k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE

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

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón legal o judicial 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 deben 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

Sello Digital

20DOM05265A00R01|161945|99254|28/06/2021 08:01:00 a. 

m.|V92US7pqwaRB2MUbvuSQ2QApkzswKV893KueXn7xUb2Y7LGKsZDkhx0eeSyztvlsjZiZzuaZbW0gCDP9N8ktc9TP24v7FC

QscEDczFo9JLp2KK8uibSPQrdAdGbDxBxZ1Grwi1fI-|s|-GGcV36N-|m|-FmsYw7B8G-|m|-F3vWYCUC2j0NpOEkPDmABRDPX

L5xGyNgfWblCSvmkBZOr-|d|-mG0MDFy5XjBDv9toNYevLSlx2Q3yq7-|m|-qZSnY45XC4dkFp2Le7E0mYpUQ29DyRVL6dXyj9Q

GWnt9OBrcU-|s|-S4itudDpzvbhAMkgHO8aoWMbroXFfw1bje1YYnyjN-|m|-aYCn0cBRf8cwbDNr7TdDITz9KbsDZ6Wa-|m|-

-|s|-wVp1Wki1GLm-|s|-RlCogsDVctYeL24US0k8niHt2Fa6sZf-|d|-hxrej4igIv3xvrxfER9SHfR8jjAbjIPmYJbrQa1D4Y176pwOacC

vsQu5hvfGl-|s|-t6cVh7gd5AU4bNAhqPDxuBb2YzfP6lwAzkFJ5j7LIPmcfP5uxH7F65SnUtIHx66SdmmJno9MITxIX920tv1aXORXy

IiCN-|s|-9gg7nj0dAcPRu5Hj0DNqYQdsNVzzL50jVrtM8WpsuRRB-|d|-Nl8yQJCHcRaewre83v-|m|-XDlHEoBmQsMyc-|s|-BIhZw

Xyzzl7s2QbujTT5TNzut2Jjlrhn-|s|-qWjseQkNCGLewp8B62r6Sl-|m|-P-|m|-PNec8p2WyJxZDCe3-|m|-qkrXq86MY6SUKNWVfm

OYSy6u3CeRR8i7SwC9BEFvhA-|m|-vfLjA8-|m|-eTnkzsDQ9BfmIKrcB6sEA-|s|-cjlHuKne9CiCXJ8QUvtl-|d|-oAOvfUSzkoHCZnh

KmMkwu06SOpRPJtXF2etuglOCSpId7AW6Zf4F-|s|-haL7uFGSYquncyRIwIbm0F1xkjolqy-|s|-gygpjxEJVV4nr4U8WkHhqKiIGW

V1ldwPJZzF6TVSVS0KNMPL71eVkJv61DKIhbdcRzi9NwsWVaHw2sqlK0gp76MRbfd6PYirwecvqola3Lf9Rpx-|s|-zVyN-|rqm|-
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ruapwh
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