
CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00005313

Página 1 de 4

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 21ILU00085A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: RM020421, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LAMPARA DE LED INTEGRADA

Tipo(s): OMNIDIRECCIONAL

Subtipo(s): A

Marca(s): TECNOLITE

Categoria: NUEVO

Modalidad: Modalidad de certificación seguimiento mediante pruebas periódicas al producto.

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 : 8539500100; ANC2101C00005313

Modelo(s): 13DA19LED65V, 13DA19LED30V SEGUIDO O NO DE -1, -2, -3, -4, -5 -BK

Especificaciones: Eficacia luminosa mínima (valor mínimo permitido por Norma): 70,00 lm/W

100 V~ - 127 V~         0.13 A - 0.10 A      13 W     60 Hz

100 V~ - 127 V~         0.13 A - 0.10 A      13 W     60 Hz

Vida útil nominal: 15 000 h

(dependiendo el modelo)

"Se extiende el presente certificado inicial, el cual sera definitivo cuando la muestra bajo 

prueba demuestre el cumplimiento conforme al numeral 7.4 de la NOM-030-ENER vigente"
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De conformidad con la Norma NOM-030-ENER-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero de 

2017, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 09 de abril de 2021, con vigencia hasta el día 08 

de noviembre de 2021, 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:AMV 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

21ILU00085A00R00|145696|89780|09/04/2021 05:27:23 p. 

m.|NXOUJXUrfJ5Rao1BV7awkY8lR1O5Pr9ltAxyYepx0anvFUF85mjgnW2Pl7m1HMINgCuE79dc0faFAHg-|s|-WOwzDRsX1APq

c93U6cWT5-|m|-3jT-|m|-Ys6a6RAT8pjek5Zmv1KAhZQjo1tRcvYfBpsvaYS-|s|-EkGOFS4AYG3vHsLxlInKqMLQuDQmNBaCIqDI

dBwn-|m|-BsXfh7EjSUIwl-|d|-uOulAbhTGt-|m|-xHUZd6o6whS35bTNeztsh4FxIEPJsQsT6SZcX9evZP-|m|-2uT4zu8-|s|-q1JdzY

Hg-|m|-iBoK49Ve4D9DNYWLRHlyH-|m|-uoCTO1SY4fZLSuh3e-|m|-eJJEzsAUT1ZoncaKWQMPHK1SpFG1aCE0u9i8ArCkG8

CXN1Ro4H2B0h5JIIY5p9GlDJ4m93C-|s|-KUr7hBsruyKGVvlCX-|d|-qJSxNj5qt8XmAKZjuFZ8FlZk3Bpmbdrzud-|s|-a7j7Ka4Om

XoF-|s|-op22IYJifPcEEch7QN7EBDOVQK8FyuFvVWhpOUjMgtRX1JKFUT-|m|-nA6uaiV84Mz3Tx6LUWG-|s|-UbSDoppY55Q6cj

MJGfv9hQTsq4PoR3yU-|m|-vkSLrgEyjQwzZpo0wmRaPdiHPYtp3vOo-|s|-suZJe83-|s|-V-|s|-K-|s|-nFR-|d|-t1RPO9VLgKtDUdNq

CaJNnBvZXRQ0o9ThQdLw4Wvor3CPLJEe6qzfdJ4v1kD8qIxqEjFDSMtCt5O-|m|-kQ8kCeXeWz53zeWmxVdCYcZkFszhea4Z8M

VTtt1Z-|s|-ghepPzGx-|m|-DFNwok-|m|-Z3iUhL-|s|-bczKzwgI7MOW4kzqwtG6rVGv5nUrxUoOfGFevbPfiJzxte9URBlpuDTiZaq5-|d

|-aPQcG4PzDcgvZCE1u4nfP3NZa5I1Z7Z2H2u3p-|s|-PAOIqOE3OXXjubx1D2a2uhM85ocPd-|s|-cwN18e8UjoVTlk5sMm3Cw4

ZqeWI2yCsIAQHmqAt-|m|-u9x0LATdh5nk-|s|-

-|m|-TDPMJ58kHM7zzJjnQ4MFaVRKxv-|s|-YrYR9wEp3AEhNxyoFXWtWPaJXDwIXb-|s|-TrXoEieS4JhohXcBO83Z-|rqm|-

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