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Organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema)

~11NVCE
L~~ -- ------ -~-

Certificado de Producto Nuevo
de Conformidad con
Norma Oficial Mexicana

FR4CER2D

Certificado No.: 1702AE14457
Normalización y Certificación NYCE, S.C., otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana con base
en el informe de resultados de pruebas No. 17LIT922.1, emitido por el laboratorio LABINTEC, S.A, DE C.V., con número de
Acreditación y Aprobación EE-109-007/12 en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
De acuerdo al procedimiento PCPELC de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 14332EL0217, se otorga el presente certificado
con seguimiento del producto en fábrica o bodega, a la empresa:
ARGOS ELECTRICA SA DE CV
con domicilio fiscal en:

AV DE LA LUZ 67 COL. PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX C.P. 54716

R.F.C. AEL571218HP7

del siguiente producto:
Producto:
Marca:

EXTENSION ELECTRICA
ARGOS; HOME LINE; RED DOT; GOLDEN HILLS (DEPENDIENDO MODELO)·-

Modelo (s): 9730066; 9740065; 9740115; 9740165; 9740215; 9740265; 9740315; 3386304; 3386307; 3386340; 3386350; 3386351; 3386352;
3386353; 9710065; 9710115; 9710165; 9710215; 9710265; 9710315; 3386342; 3386555; 3386360; 3386364; 9730116; 9730166; 9730216; 9760062;
9760162; 9760212; 9760262; 9770065; 9770095; ... *País de Origen:

CHINA (REPUBLICA POPULAR) --

*País de Procedencia:

MEXICO -

*Características eléctricas:

121 v- 60 Hz 13 A -

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFl-2014 "Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.", publicada
en el Diario Oficial de la Federación del 28 de mayo de 2015, con base en la Norma Mexicana NMX-J-195-ANCE-2006 "Cordones de
alimentación y extensiones para aparatos eléctricos-Especificaciones y métodos de prueba.". El presente Certificado de conformidad
se expide en la Ciudad de México, el día 24-nov-2017, con vigencia de 1 (un) año, para los efectos que convengan al interesado. La
validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.
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JUAN PABLO NAVA ORUBE
DIRECTOR DE OPERACIONES
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Certificó:
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Analizó:

Ampliación solicitada por el titular del certificado el día 08-ene-2018 a las 9:49 AM y otorgada el día 08-ene-2018 a las 10:22 AM
A

NO. DE REFERENCIA 14332EL0217

QUE CONSTAN DE:

9770115; 9770165; 9790166; 9790266; 3006902; 3207746; 2766; 2773; 2780; 2797; 2803; 2810; 2827; 2834---

El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de Uso de la Contraseña
Oficial y de la Marca registrada del Organismo NOM-NYCE la cual deben ostentar, en forma legible,
discernible e indeleble, los productos que ampara este Certificado de Conformidad, de acuerdo a lo
indicado en la siguiente figura:

NYCE
La Contraseña Oficial NOM y la marca registrada NYCE quedan sujetas al cumplimiento de los
"Lineamientos de Uso de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"

CLÁUSULAS
1. El titular debe exhibir la Contraseña NOM-NYCE mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible, en cada uno 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 de Conformidad como de la Contraseña NOM-NYCE.
3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostenten la Contraseña NOM-NYCE cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este Certificado de Conformidad rn el uso de la Contraseña, sustituyen en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las normas en vigor
5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación al producto.
Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad o de la Contraseña.
A petición por escrito del titular.
Se detecte durante la vigencia del Certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.
6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de NYCE

