
CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2301A00000473

ANC2301A00000473-01

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2201C00013064

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado 

en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), y de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 

fracciones IV y XVII, 53 fracción III, 55, 56 y 60, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020; 

y en atención a la solicitud de certificación, con número de Referencia 22DOM07970A01R00, de acuerdo al 

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

2022LAB-ANCE10664, se otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: TIRA DE LED

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): Tecnolite

Categoría: 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.

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 : 9405400100; ANC2301A00000473

Fracción 2 : 9405429100; ANC2301A00000473-01

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): 12TIRLED

Seguido o no de los sufijos: 30, 40, 65, AZ, RO, A, VE, RG, RW, CC

Seguido o no de los sufijos: MV

Seguido o no de los sufijos: 2M, 5M, 10M, 20M

Seguido o no de guion medio -

Seguido o no de los sufijos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 limitado a dos campos 

incluyendo todas sus posibles combinaciones.

Seguido o no de los sufijos: P, PW, W
Especificaciones: 100 V~ - 240 V~     50 Hz / 60 Hz     12 W

ADAPTADOR

ENTRADA: 100 - 240 V~     50/60 Hz     300 mA

SALIDA: 12 VÂ     12 W     1 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 25 de enero 

de 2023, con vigencia hasta el día 12 de septiembre 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:RMC Supervisó:JBL

RODRIGO LOPEZ RANGEL

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLÁUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deben ostentar obligatoriamente la Contrase ña 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 uso de la marca ANCE está sujeta a la autorización previa de ANCE, de acuerdo con los requisitos y especificaciones 

establecidas para ello.

3. El titular del certificado se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

4. El titular del certificado debe demostrar el cumplimiento de los productos certificados con las especificaciones establecidas en 

la Norma Oficial Mexicana aplicable, durante los procesos de vigilancia, evaluaci ón de la conformidad y en todo momento en 

el que permanezca vigente el presente certificado, conforme a lo establecido en los procedimientos de evaluaci ón de la 

conformidad.

5. El presente certificado, el uso de la contraseña oficial NOM y/o de la marca ANCE, no sustituyen en ningún caso la garantía 

que se debe proporcionar al consumidor con el producto, en los términos del marco jurídico aplicable.

6. El certificado será cancelado, cuando:

- Las especificaciones técnicas bajo las cuales se emitió el certificado cambien y el titular del certificado no de aviso al 

organismo de certificación de producto.

- Se incurra en mal uso del certificado y/o de la marca ANCE.

- Se incurra en incumplimiento con la NOM aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

- El titular del certificado a través de su representante legal, ingrese dicha petición de cancelación a petición de parte, por 

escrito o medios electrónicos.

- Se enmiende, modifique o altere los datos contenidos en el certificado.

- Se falsifique o alteren los documentos presentados para la certificación del producto que ampara el presente certificado.

7. El uso indebido del certificado y/o de la marca ANCE, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica por 

parte de ANCE.

8. Es responsabilidad del titular del certificado, la debida clasificaci ón y declaración de la(s) fracción(es) arancelaria(s) 

aplicable(s) al producto.

9. El titular del certificado debe informar a ANCE cualquier cambio de datos generales, modificaciones societarias y de 

representación.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

22DOM07970A01R00|249509|157927|25/01/2023 04:30:07 p. 

m.|mlUS6u7FQ8bEtiqUVj-|m|-SSpqrAs30iF7tVjWc8Pq22hB7-|s|-fDjwWrIRSTHmO9Dh-|s|-

-|m|-SH26jzZd8zaIrp79owTJEf12TR2aKW8UmZEZmX8YY5c-|s|-Z62fmtoHHUnajcg3w8yrAZU18WgL-|m|-wCLOO0u8kj2p4m

6HYiKQx-|m|-fqh2jpWyi8avaiOqYznXW7YPF7UekrCDeuyWnE6WAA-|d|-P1HWtSVRkCeNjA2WSaovuSQ4bfBByTTWBKiBbmFX

I5Ig6H7d5lsnQko1gkmaWsdXeufX8zmsZlkaZjZ28CWNmhB2KBv0Og4It9r7MvM1k99RNBWsOUDm8o5A4UN5m8Z2oAdxj6N

ErnRCwWnM0mdNs9rQP5aZM6q6miLDy5KuG-|s|-XS1c0xVj-|m|-O7ZhE42-|s|-b-|s|-kNQ4lTGG7zI-|d|-c90yrZVXgjoELfaZ-|s|-4

IlyFlEaf7xKAWVt6Gm-|s|-PGXd-|s|-5jRn0OFkzjB3mHRd0o-|m|-NHL3yHQQ-|m|-P9dxmbEbsBpCdRom7zRxAV0Kq2gGv9eTclj

ZIWchYDuoQyoROinAcMJEIKP-|s|-LxXEh8nveAnrXFKvx5rM84BFO8F4sk0-|s|-uVausO3mtyUM3-|m|-V954f7DnsGKa4j2eaes1

g-|s|-PF-|d|-Itk8NvoUnznl7S8UUDrfKaRHL2Mbd0eO2SZkIBckMdYaObHDdGusKZcMFtE40AiOY-|m|-2YxBFRAWFiy9rY-|m|-iSK

gC61Nqksj-|m|-qdA9YwEPOcTnDnPJcrWPrvusP0-|s|-uGAXfD2qNNQ-|m|-PBIIjnELpouTBdGCNEv9KEwAbebt4bW9Goswjx-|

s|-ysqF5rHqtb6cLV0VCi08KXJ72kI8-|d|-iHavCH-|s|-Y7fbs8gM0lplycMxh4qxvao4P9xlbyX-|m|-YGw1TAIZ-|m|-kM8yz0TziXx8lxmg

wT7RrfClYMNFmfd0yIfpdiQNCUC9iCiIYR3oBnvTvyNKpmPOAatIl07yYSOxRrtBELrlWaSyfm3ftb8OXm6Xjel6eYsnCm3UPAi92

GSVsAkRk3VNu7kqwW6MTWsYCPPSEVZ-|s|-V-|m|-N8-|rqm|-
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