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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 21ILU00085A01R00, de acuerdo al 

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

Suplemento: 212, 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; ANC2101A00005018

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)
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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 18 de junio de 2021, con vigencia hasta el día 

08 de abril 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:AIVV Supervisó:AECS

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

21ILU00085A01R00|160173|98023|18/06/2021 04:19:15 p. 

m.|dDdklrtWOesV4CFrlNYXuZ-|s|-2n-|s|-KabDLwIzP4tFMUjbXblS6RtzGLBDdp-|m|-16K1K6axZw8jOAgYf7qbXBAth9wveUG1T

eeZhE-|m|-YShlddRG1PFgrbuI98pn1o-|s|-z3J0L9SMy5fJWKdk7JjlDLUgpT3DFz06lnp7yF6WKsrOb9CapLCUfhsAaQa-|s|-

-|s|-A-|s|-hEHGojk1B7A-|m|-f99-|m|-Fi-|d|-a7kvA8-|m|-TroESw-|m|-m6JzAqM9K0-|s|-gJh-|m|-TGuL7aFI5orcqNaruVtW1ERZEN

bUxZ9cb7iGuhwNYGHNKpAa3UOjq70k1XvMOVw9R5it4GHqZO835kBD6cRCI-|m|-VPYBL7B628asXlSINq6T-|m|-BILBPnzyqE

LiP3ud4qXiaQ0UMAQnATHFJRy07OmgrDkVcmqhzC60fB-|m|-IEVN-|s|-OU9v-|d|-dNhXZNrVdX-|s|-OaN4JvZZ71uej-|m|-cewny

MyCOEGdWpKD2w2dED0vju8i1Vip6Y2H-|m|-r6WzY6rNVGwnoPrEARNozklWsg57mJKKoqNU5vuNJGcYnpo54QNugFmpmc

cfut0RbQe83ddlPoChoNz-|s|-Lou9UBGRq13bcEE9YoFtyYeht-|m|-oPWrGHFKeZGuaMTNlww9Pz64lk4jjbkl-|d|-TvRwLlw6nyq

F6cVBJMLtHi9fxLx5dlk2edLdJ9agvVvzGPiRjrMx7qvDFzUo-|m|-AP02DWJ21gG3jJplymrU6d34Ro5jezIFRXQFKtcB6E5E2kMW7

gGLTMYMOcTpZdSJcSRRcGxMXLTe3ri5vMKQ4-|s|-q-|s|-xyYY-|s|-9nC3oWQwgIpAGODHMZ5eh8k0s13O3WRs6Q-|s|-W4JLi

RTYWDS-|d|-f7Fed2LGxlIPYOUbQ1bSygOyFWu4H0GRpmPgxtXOj8kZVBeuarKsFZZdr0pF33Wots8sj1CmtVyTqdJnGZQ3Et70

iuppzs21GiqwSV4GDUt-|m|-mQZfdCYL8rHLV9d0qzGNgHkvoCFNB0tPAqwtSAc0O2YQrDYZ9Xlnwv6HMLAfdhZTqaKnuNApJz

UtKsM-|s|-M-|m|-A9RxiWwhM8-|rqm|-

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