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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 21DOM08467A00R00, de acuerdo al 

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

2021LAB-ANCE11571, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: ALIMENTADOR PARA MASCOTA

Tipo(s): NINGUNO

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 : 8543709999; ANC2101C00014749Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AM35VCDTCW

Especificaciones: 5 VÂ   5 W    1 A

Adaptador

Entrada: 100-240 V~   50/60 Hz   0.4 A Máx

Salida: 5.0 VÂ   2.0 A
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-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 22 de 

septiembre de 2021, con vigencia hasta el día 21 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:AAML Supervisó:DACC

RODRIGO LOPEZ RANGEL

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

21DOM08467A00R00|174472|109060|22/09/2021 10:01:07 a. 

m.|idaXNMWQPI5NK-|m|-GkZWQ9Kyg1ESpEpxKlJEZP0xxF2WqUCYpRzoS9mvZ7hd5Hc05Aut-|s|-

-|s|-z7-|s|-2o5fADVv2Cyj6WxJjO6BoDT6Zrt6X19hgBykW7H3mS4d2hVaZDUqipilIemD-|s|-5Z8QJdcgLhS-|m|-ezGwWGon397i

uWJuZbNYFs0ul5CF-|s|-w0WzPpBUhf0ev5iDZXsDerAEZP7-|d|-t6xkidMxrqmMLKxmljcoLgSP0-|m|-0stpJbwIs3qTPwSs3UovY

lgto4qPhVV2gEsCoFT84XTp3jzIgfIvOCkTqoaN5EoGLtcQtqtDMV5V943zXUgIaozWNDMYfIDU-|s|-FBQtKSQyL8Nop1DRpc9Dh

sIVePCAu6-|m|-aYcpWdFmaJvm9bzBat3Ej9aAS1O8z-|m|-OU8IgJSFH0uxgaYO-|d|-D0ck1pDZFC0BsSY9DFIVykNJqnGMgYif1

1HmBDLVkU80otFZTGju7ssvgbhBXTbVmeUOaqFxNB6JWEDt09VRnR9xAZ6pSiQrWk12pBrm4Eui0ybpw1avRxbrbF2l-|s|-Et

u3WQDzsf-|m|-smlXKefKSZv2Ii-|m|-IT0zX3qexgWC7ZES3gArfAJPtmp5wg1OunC6hRpyirJhT9un7-|d|-coVdy1S4zo6gbabrStmf

lt5Dpwx-|s|-7Ks08E562ivCpYr-|s|-e79jPSyoaIGLRo1TgaK7EmCiskkYkRFo4-|m|-MoNR7nX3405gGdoazpxz4I1MdoN-|s|-suS

8Qd6A8BN5WM0yiXs1VjvflxJ70aavdTwHrI4hLcyeeXSnrK6FJeWzsqaCEhzma-|s|-lb1CZvQsy-|m|-7zZGXiJF5OV-|m|-

-|m|-IWrwg-|d|-emnPCpIKYALC7xoidotvnxz9dcesq8upov3mG7vhXW2m3d5WaHgQF-|m|-tuKPuJbfXRZw-|s|-iaDcYjIsN4GRaG

YZr6WyE-|m|-ln-|m|-mpvdTtoVgM2cX80BitDhUjSUsDV8xkJ7oChgvcm5BJnj981UffmzW1nG3UlQHFZeZRNPzSygUt8Dc2xTPc

htNGY7qj0fOWX7Up6KAaDiQ7i8-|rqm|-
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