
Familia de Productos

De acuerdo con la fracción XV, del artículo 1 de las Políticas y Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad, una Familia de productos, 
es un grupo de productos del mismo tipo en el que las variantes son de carácter estético, diferente color o de apariencia, pero conservan las 
características de diseño que aseguran el cumplimiento con la NOM correspondiente.

Los modelos del producto se consideran de la misma familia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

1. De acuerdo al tipo de lámpara para la cual han sido diseñados:

• Balastros para lámparas fluorescentes de encendido normal

• Balastros para lámparas fluorescentes de encendido rápido

• Balastros para lámparas fluorescentes de encendido instantáneo

• Balastros para lámparas de vapor de sodio de baja presión

• Balastros para lámparas de vapor de sodio de alta presión

• Balastros para lámparas de vapor de mercurio

• Balastros para lámparas de aditivos metálicos

2. De esta agrupación se tomará en cuenta la tecnología empleada para cada balastro, por lo que se tendrán subfamilias de balastros:

• Electromagnéticos

• Electrónicos

• Híbridos

3. Se enviarán a pruebas de laboratorio los modelos de acuerdo a los cambios que presenten en cuanto a:

• Tensión de alimentación

• Circuito

• Diseño
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Observaciones: Se debe probar todo modelo que pertenezca a una familia según varíe en:
a) Su tensión de alimentación.

b) Su circuito.

c) Su diseño.

Aquellos balastros que puedan operar para varias tensiones de alimentación, se probarán en la tensión menor de alimentación y se dará por 
resultado similar las demás tensiones.

Un mismo tipo de productos que tengan diversas potencias o capacidades de trabajo de acuerdo con los criterios establecidos se consideran 
como pertenecientes a la misma familia, siempre y cuando la calidad y material de los elementos que lo componen no cambien ni disminuyan de un 
modelo a otro.

No podrán considerarse de la misma familia los productos que no cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición de familias antes 
expuesta.

Se deberán presentar los siguientes documentos: 

• Instructivos y/o manuales de operación y/o servicio.

• Folletos o fotografías de todos los productos o imágenes impresas con una definición que permita identificar al producto que permitan.

• Especificaciones de instalación.

• Hoja de especificaciones técnicas (podrán aceptarse las especificaciones que aparezcan en los manuales de operación, instructivos, folletos, 
catálogos).

• Calibre, material y clase térmica de los conductores utilizados en el balastro. 

• Valor del capacitor, así como su tensión nominal.

• Modelo de ignitores compatibles con el balastro.

• Calibre y clase térmica de las puntas de conexión del balastro.

• Clase térmica del sistema de aislamiento utilizado.

• Para productos que usen eliminador de baterías o adaptadores de tensión eléctrica, presentar fotocopia de la parte del eliminador con las 
especificaciones o, en su defecto, una hoja con especificaciones y la muestra física. 

• Copia del Certificado de Aseguramiento de la Calidad (en su caso).

Asimismo, se deberá proporcionar la siguiente información:

• Tensión de alimentación (en volts)

• Frecuencia nominal (en hertz)

• Naturaleza de la alimentación (c.a. o c.c.) o los símbolos correspondientes

• Consumo eléctrico (en watts) o corriente nominal (en amperes)

Se recomienda consultar con el Organismo de Certificación de Intertek la agrupación de familias que se pretende certificar.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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