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Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Titular: SEGURIMAX TRADING SA

Dirección: CONSTITUYENTE 1467, APTO 2002,  MONTEVIDEO,  , MONTEVIDEO, 11.200

Nombre del Producto: LUMINARIO DE LED

Marca: SEGURIMAX«

Modelo(s): 25922,23596«

Especificaciones Eléctricas: 110-220 V~ 50 60 Hz 13,2 W 0,1 A

Categoría: Nuevo

Modalidad / Esquema: 9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN

Norma(s): NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)

Número de Informe: 103852802MEX-001«

País(es) de Origen: CHN«

Fabricado y/o Importado por: SEGURIMAX TRADING SA

Domicilio de Planta: No aplica

Fracción Arancelaria: 94051099

Información Adicional:

Adrian Maximo Castillo
Fecha de Emisión: 24/07/2019

Fecha de Vencimiento: 23/07/2020

Certificado Intertek: ITS19103852802-005 Referencia: 19-ETL00659

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra de producto evaluado descrito en este
certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de
certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de
Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la
marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:
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Información Adicional

Nombre del Producto: «

Marca: «

Modelo(s): «

Especificaciones Eléctricas: «

País(es) de Origen: «

Domicilio de Planta: «

Información Adicional: «

ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS19103852802-005
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