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ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

Certificado de Producto Nuevo
de Conformidad con
Norma Oficial Mexicana

FR4CER1

Certificado No.: NYC-2102C0E13826
Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
con base en el informe de resultados de pruebas No. LT306221, emitido por el laboratorio LABOTEC MEXICO SC, con número de
Acreditación y Aprobación EE-0062-046/12, en términos de la legislación vigente.
De acuerdo al Procedimiento PCPELC de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 3885EL0221, se otorga el presente
certificado 9.4.2 esquema de certificación con seguimiento del controlador en fábrica o bodega, 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:
Producto: CONTROLADOR (KIT PARA MANGUERA LED)
Marca(s): ARGOS --Modelo(s): 9403210 --País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) --País(es) de Procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

Características eléctricas: ENTRADA: 127 V~ 60 Hz 6 A SALIDA: 127 Vcc 6 A Máx --Fracción(es) Arancelaria(s)*: 85044099 ---

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-058-SCFI-2017 "Productos eléctricos-balastros para lámparas de descarga
eléctrica en gas-especificaciones de seguridad", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de Noviembre de 2014. El
presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día 23-ago-2021, 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.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA
Xqams8NYhP1xYhmvwjmTJwznb6mkwgp1Cy56jl7WGNY3XN8DHlWpTM8dDamH/NHwV8+1IP38r+sJBDQvJI7j/XbWjGctpdC8eLLxPAHc/5kU/W8cdvZroD
MDh4lXZ6/eiImoul1S5QHRrKpuVQhmuEc6o2o1nyB5JJZqSnrPY22eSc7JocSlizLphAW+L+OpKY1JZT8h9ReB0ga0Q9YbnPn0GSADSlCcG6RzfjOWq4sp
jdb9YeALEHcwAYEpfl2qWi1/nnTE5P+7InFXa4Loj9kGYTACX2n7/XbvcInSBDJrYROmTfvIN4Posj4sh9qbiFuhXo4LGj/M++jK8xeFpw==
Analizó:
Ana Laura MANCILLA MONTIEL
fn6ubgzfYXwXGxPQVF8lqQ+XVI6bfk+sPA3vQuTegUykTzM+wdopeZFVQfenbMeMWwt2e4YvtOJ+CcLnYDvKFS7zaq6qdrX2k3vhT1CESQr26xewvi+T/M
iLSIx6d3KxfirnBnLtloeZoEDYT+PB16ovazXjHp5mFf8sGtr6rpviusY3cmIWRvQpz8q8uOrc7pXGxG0hUKIfcuazHg5TtmlZLcbzxGAjbzPUwQ+oyIjF
JRaNLxF/dG6FgC+5Sa7K9WUuHhw3sY5oXWIgKZkmWkmNEYKGeIAC9FyJgkaE7aSMjsIM3RfkgnIv/OOwYmF4owwiSzaQQY2ccFeqXqMs1g==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado
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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:

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 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 de Conformidad como de la Contraseña NOM-NYCE.
3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la Contraseña NOM-NYCE cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial
Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituye 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 del 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.
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