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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 21ILU00208A01R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: RM127921, 

Suplemento:402, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LÁMPARA DE LED INTEGRADA

Tipo(s): OMNIDIRECCIONAL

Subtipo(s): G

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; ANC2101A00009053

Modelo(s): 8G95LED30MV220, 8G95LED65MV220

SEGUIDO O NO DE  -K, -BK, -2P, -3, -3P, -4P, -4PW, -5P, -6P, -7P, -8P, -9P, -10P, 

-11P, -12P, -2, -6, -8
Especificaciones: Eficacia luminosa  (Valor Mínimo Permitido por Norma): 65,00 lm/W

8G95LED30MV220 

100-240 V~  50/60 Hz   8 W   0.06 A 

800 lm   3 000 K   15 000 h   BASE E27 

8G95LED65MV220 

100-240 V~  50/60 Hz   8 W   0.06 A 

800 lm   6 500 K   15 000 h   BASE E27
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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 03 de diciembre de 2021, con vigencia hasta el 

día 15 de agosto 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:AAML 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

21ILU00208A01R00|188930|117329|03/12/2021 03:24:16 p. 

m.|W0HxeRlF9StmuhIL0iD5jACPKORhz-|s|-nqc-|s|-KiE8UaGcSs9hCNfMW0jld2xmlRA-|m|-M4xgewv-|s|-fR5qZcn5qZgIfYyD8

HdD-|s|-ezLbGLvUyzcQGHl-|m|-lYv5t7UWBQ-|m|-VDmFlIwxf-|m|-qiQa77uIxEog97wJedmzSKoTtHYug4HF-|m|-dCJdoxccKrpO

suD2xlJeBM6wZKh-|s|-V8Y024b2Pg9-|d|-JrKYYTqFVZSiGebW2kyA0IUDQpjHyNTh-|s|-htYgqakNIFMRl9R5WCmERsNeUYfiQ

A8HW6UMTk1xjDv-|m|-pRLKoXSzoF2U-|m|-dNju-|m|-eOe-|m|-RJUzyix6AEPRP9mfxloHcoHwq7q65xb7C2NC1JJR34Lm45Q

OeDwdFWFcrWmm5gHHsYbBJbf8mgXRIbsm3c96-|m|-vUE2OLOhMBFVdY3p-|d|-U9hc6ca6c9-|m|-8F6K9YJWMYwbbFpn8J

kHqIwu3DRiMBWyTscI-|s|-MUsSP8nI-|s|-GdQcd7JeQNu5U4PjSXgJZPiagaoNxMHAYbSdod9NiZAHlWhYHU3uHXeSbjD-|s|-U

8ZpIT1227K-|m|-rIctqEBDowa-|s|-Fhl0mxhKsREvWtsdDLoSBP9WW6vBgIFOHXSFUhxyu8iazkS2xOuzofNN3qM-|d|-OfHkSvJqi

wZaVyygOPAm-|m|-KEeAMjJNDNVT3P9cHUdQJnnTpgzpylxZgw4lsSqD-|s|-24isQNfciO9RdIt4YfQ7piMOIYkpNRmLXNgY9yyO

r1WonTsSq4X64UEYqtKcNMJlLiAUGahUX-|s|-u221TjbnFJB-|m|-nBC8jueHlC-|m|-5wKz9ro3OXAK2FDFfZ2vh3v9uigYTOURQ

PgRvqcNZ-|d|-qcqx58Yr91wxvMFE-|s|-W6EPkfkxtl-|m|-PpCdYByO4ybS8gY2-|m|-CYhTl95k8NemQRoS01LDwwB-|m|-JY5nAuk

iGJyjENOntzrAQqE-|s|-OY7CjPqMDhmzWg7SSkXyZqcQ8VuWrdDHjj0ARRjzTt-|m|-hVK4txot075-|s|-73WWG-|m|-wDVjPO9yIn2

QRgRIf5wQKK9Gdk-|m|-YI1BhokRziUTtMgtrQz-|rqm|-

Sello Digital
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