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Normas mexicanas (NMX) referenciadas en la NOM-003-SCFI-2014 
 

SECCIÓN Norma NMX Título 
UNO: Artefactos 
Eléctricos  (Apéndice I) 

NMX-J-508-ANCE-2010 Artefactos eléctricos – Requisitos de seguridad- 
Especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-J-005-ANCE-2005 Interruptores de uso general para instalaciones 
eléctricas fijas- Especificaciones generales y métodos 
de prueba 

NMX-J-024-ANCE-2005 Iluminación – Portalámparas roscados tipo Edison – 
Especificaciones y métodos de prueba. 

DOS: Aparatos 
electrodomésticos  
(Apéndice J) 

NMX-J-521/1-ANCE-2012 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 1: Requisitos generales. 

NMX-J-521/2-2-ANCE-2011 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-2: Requisitos particulares para aspiradoras y 
aparatos de limpieza de succión de agua. 

NMX-J-521/2-3-ANCE-2013 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-3: Requisitos particulares para planchas 
eléctricas. 

NMX-J-521/2-6-ANCE-2010 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-6: Requisitos particulares para aparatos de 
cocimiento estacionarios, parrillas de cocción, 
hornos y aparatos similares. 

NMX-J-521/2-7-ANCE-2009 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-7: Requisitos particulares para máquinas 
lavadoras de ropa. 

NMX-J-521/2-9-ANCE-2010 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-9: Requisitos particulares para parrillas, 
tostadores, y aparatos portátiles de cocimiento 
similares. 

NMX-J-521/2-14-ANCE-2013 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-14: Requisitos particulares para máquinas 
de cocina. 

NMX-J-521/2-15-ANCE-2013 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-15: Requisitos particulares para los aparatos 
para calentar líquidos. 

NMX-J-521/2-23-ANCE-2009 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-23: Requisitos particulares para aparatos 
para el cuidado de la piel y el cabello. 

NMX-J-521/2-24-ANCE-2014 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-24: Requisitos particulares para 
refrigeradores, máquinas para hacer nieve y 
máquinas para hacer hielo. 

NMX-J-521/2-28-ANCE-2011 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-28: Requisitos particulares para máquinas 
de coser. 

NMX-J-521/2-30-ANCE-2009 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-30: Requisitos particulares para los 
calefactores de cuarto. 

NMX-J-521/2-31-ANCE-2007 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-31: Requisitos particulares para las 
campanas de cocina. 

NMX-J-521/2-32-ANCE-2010 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-32: Requisitos particulares para aparatos 
para dar masaje. 

NMX-J-521/2-41-ANCE-2011 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-41: Requisitos particulares para las bombas 
eléctricas. 
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NMX-J-521/2-45-ANCE-2008 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-45: Requisitos particulares para 
herramientas portátiles de calentamiento y 
similares. 

NMX-J-521/2-80-ANCE-2014 Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-
Parte 2-80: Requisitos particulares para 
ventiladores. 

TRES: Herramientas 
eléctricas  
(Apéndice K.1)  

NMX-J-524/1-ANCE-2013 Herramientas eléctricas portátiles operadas por 
motor- Seguridad-Parte 1: Requisitos generales. 

CUATRO: Equipos de 
control y distribución 
(Apéndice L) 

NMX-J-515-ANCE-2014 Equipos de control y distribución – Requisitos 
generales de seguridad – Especificaciones y Métodos 
de Prueba. 

CINCO: Luminarios 
(Apéndice M) 

NMX-J-307-ANCE-2011 Luminarios de uso general para interiores y 
exteriores. 

SIETE: Juguetes 
eléctricos (Apéndice Ñ) 

NMX-J-175/1-ANCE-2005 Juguetes eléctricos – Seguridad. 

 
 


