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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 21ILU00039A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

2021LAB-ANCE02331, 2021LAB-ANCE02332, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LUMINARIO FLUORESCENTE

Tipo(s): USO INTERIOR

Subtipo(s): COLGANTE

Marca(s): TECNOLITE, 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 : 9405100403; ANC2101C00003462

Fracción 2 : 9405100499; ANC2101C00003462-0001
Modelo(s): CTL-6023, CTL-8160/M, CTL-8220/CR, CTL-8215/CR, CTL-8210/CR, CTL-8100/S, 

CTL -8087 /OP ,  CTL -8073 /CR ,  CTL -8070 /S ,  CTL -8052 /OP ,  CTL -8050 /OP , 

CTL-7460/AL, CTL-7432/N, CTL-7432/B, CTL-7430/S, CTL-7410/AL, CTL-7405/AL
Especificaciones: 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz   80  W Máximo    0.8 A-0.33 A   Máximo

100 -240 V ~       50/60 Hz        80  W Máximo    0.8-0.33 A Máximo
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De conformidad con la Norma NOM-064-SCFI-2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de mayo de 

2000, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 08 de marzo de 2021, con vigencia hasta el día 

07 de marzo 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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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

21ILU00039A00R00|139908|86464|08/03/2021 08:16:46 a. 

m.|RNItsxO9cLP5SYktu0bdVxWbI50OyiERVK34fSX9pfVR3ZGcWy7ol8r0cWqMulYinfIXUVa9x2CGzFOK21sNufGk9B8gePBqE

X3l-|m|-wFgoCIMBlP5XsOJlpFxKjgqh3qvzbUm0FtmeOZwEq6l8eTSRI-|m|-wiRppLFSkatjG9zTQByuNmUtp5An-|m|-Hlw9fvuD

7dTgX5oir6Sn-|d|-l-|m|-ggLFKSFQCzvbBqUN9g4yiX5HMq8IMtcsodf-|s|-88XANUFIIxU-|s|-RxooGf0rEaKF1go2W1KcmJGY1hK

PzWreG6YvVOrFQjh-|s|-25zAqtyzP6ohFksO7Jmoq60JAHDcJEoSVjM3EqkA9XWMcVnXV01zeh8Vub-|s|-S4ryz2l4VMiZXtgC-|m|-

uUjBTSz-|m|-SlU-|s|-dWfkg6VR0ynBN9wkcj-|d|-b15R0BRd1dpZTLnF-|s|-PRLZx3RJJm9KoBKbh9XJ7KvuKG4Asv7I-|s|-RG6Q

5UH6G4l0IBlJ2lA3w35k00fCucwrDxsrW-|s|-XVn-|s|-sk94cA9SPC7L2-|m|-J4hhrhqoDtzNz7cog9Q-|m|-vfgkvsXAxUuiAX1vzWTU

PDd7oufQKm6QOlCqqAucZZYsMg07LJgCll4DmSh6-|s|-F1QG9tZpjmNgq-|d|-WwYaIvokVgd9PORNOnP1EMnZ9qX-|m|-Uqen

ZJhjzcT50blMJMkvCnhbkkNZ-|m|-ulQCmyGabaki1g-|m|-nF-|m|-FVxbeOqCsg-|m|-u6bThrR2EGYQGM6maNFyRf7csyefF7DFlu

TR-|m|-zNj5znFynH3u3E0wz4-|s|-i1wKXRe0SwPMe4C-|m|-N0lWCcE4u3HppUrRBwSIr9wfkDbObQCbcu6FBqJTgo-|d|-Ay3M-|

m|-D914YHiS1V7LSCavU8qNVhwYfs-|s|-m4kasayos0VfJO7qpRYeB8Y8eRu0TeKst4ytqyf2uEKb-|m|-t5uBSOZaZVzy1fa0DH9l

JY1653M2c-|m|-xnWJ-|s|-EhLWp5JoGI2yEMX29TXx5aOCyJxQAWIyHGZJv-|s|-okf-|s|-pzZ3apQnjzSibYxqb8MGIcU8uBgodjT9W

P5D7KFhdOqKbz-|rqm|-

Sello Digital
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