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Organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación. (ema)
Número de acreditación:

02/10, vigente a partir del 01/06/2010

Certificado de Producto Nuevo
de Conformidad(con

FR4CER2D

Norma Oficial Mexicana
Certificado No.: NYC-1902C1 E16591
Normalización y Certificación NYCE, S.C., otorga el presente Certificado de Conformidad con, Norma Oficial Mexicana
con base al informe de resultados de pruebas No. LT174419, emitido por el laboratorio LABOTEC MEXICO SC, con
número de Acreditación EE-0062-046/12, y con número de Aprobación DG.E00.192.2018 en términos de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.
De acuerdo al procedimiento PCPCEE de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 16633EE0219, se otorga el
presente certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:

ARGOS ELECTRICA SA DE CV
con domicilio 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:
LAMPARA DE LEO

Producto(s):

ARGOS --

Marca:

Modelo (s):

9403082; 9403080--

País de Origen:

CHINA (REPUBLICA POPULAR)

--

País( es) de procedentia: MEXICO --Vida útil:

30 000 h ---

Fracción Arancelaria*:

85437099--

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-030-ENER-2016 "Eficacia lumi\lOSa de lámparas de diodos
,
emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.", publicada en el Diario Oficial
de la Federación del 17 de enero de 2017. El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México,
el día 08-may-2020 con vigencia de 21 meses, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia
estará sujeta al resultado del seguimientó torrespondiente.
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Certificó:

Adrián López

Analizó:

Armando

Se extiende el presente certiticado final, el cual será definitivo cuando la muestra bajo prueba demuestre el cumplimiento conforme al
numeral
•

7.4 de la

NOM·030·ENER-vlgente.

Dato declarado por el solicitante del certificado.
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