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Certificado de Producto Nuevo
de Conformidad con 

Norma Oficial Mexicana

FR4CER1

Certificado No.: NYC-2202C0E17761 

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. 22LITA292, emitido por el laboratorio LABINTEC SA DE CV, con número de 
Acreditación y Aprobación EE-109-007/12, en términos de la legislación vigente.

De acuerdo al Procedimiento PCPELC de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 1838EL0222, se otorga el presente 
certificado con seguimiento del producto en fábrica o bodega, a la empresa:

ARGOS ELECTRICA SA DE CV

con domicilio en: AV DE LA LUZ 67 INT. SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX C.P. 54716

R.F.C. AEL571218HP7

del siguiente producto:

Producto: CLAVIJA

Marca(s): ARGOS ---

Modelo(s): 8830530 ---

País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

País(es) de Procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

Características eléctricas: 277 V~ 60 Hz 15 A --- 

Fracción(es) Arancelaria(s)*: 85366999 ---  

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-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-412/2-1-ANCE-2008 "Clavijas-Especificaciones y métodos de prueba.". El presente Certificado de conformidad se expide 
en la Ciudad de México, el día 12-oct-2022, 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

Analizó:      Rocio MONROY LEON 
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*Dato declarado por el solicitante del Certificado

fVX0UvnkhJGDzIIgy7tGQkYX1FODc7V1iAEX8I44+WcFmpgaZv1I1VLkdhZC6nxL+0eaHv9lff+Qz3MpAA8vWVspVBALDetRqcs1E2Drd+MxB0Vz/nYNyI
zvD/R0Z+U4VwBWcD0iXNpITVLxN13dlXAhPmqjlvsDXMlXvIs350adpA3b8OM1rvgBgj/yoIGhqNDg8CLyDFOKjoslJIfP0h89ZKbx4gioxVT53RRTT6B4
SmkiI6H3TW2/MiXDsDB/LIFRMvqcK1oJBEKhHZg4xjpsQjyXHuTQmgRUBPYYqCVY9F57woVrerWvVXs2o/ZmmwAFrM+lWnLoMviYiVLPsw==

wLzCJPcwWHmOaznv4Mk0GeD3dh8lyG1dZW1KkAVC8wOlSEZBGkz6OPWnqj0Ey/woHDNPxy6wRT54MimAAQhZXs9d+mUKjDePMd8PBIA4o7qFdYGrtfns7C
Un4rLXhMMi/10b2pgNLkOYXL1d4i+Wync1AYX5IUDVt6VNQtnvXIaAJG1yVp8iWeZpyDVYnzabRoOo686fYWUJdysJ3s802upTkIb4ocTHgVEb/oHDKV3c
odxzlhW7nkwfKZGPiIdEGohq/hRkkn1F91Zpk5jmtJgGVwcdB5kixNehP3O7kzvbcwJfSYqnuhiwB6UsMR6j/pkHGVSzapr6aOLDomkCJg==
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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"

C L Á U S U L A S

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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*Dato declarado por el solicitante del Certificado

fVX0UvnkhJGDzIIgy7tGQkYX1FODc7V1iAEX8I44+WcFmpgaZv1I1VLkdhZC6nxL+0eaHv9lff+Qz3MpAA8vWVspVBALDetRqcs1E2Drd+MxB0Vz/nYNyI
zvD/R0Z+U4VwBWcD0iXNpITVLxN13dlXAhPmqjlvsDXMlXvIs350adpA3b8OM1rvgBgj/yoIGhqNDg8CLyDFOKjoslJIfP0h89ZKbx4gioxVT53RRTT6B4
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