
Esta NOM  establece los límites mínimos de eficacia luminosa, los requisitos de seguridad, los métodos de prueba aplicables, así como la 
información comercial de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA).

 

Campo de Aplicación:

Esta Norma Oficial Mexicana (NOM) aplica a todas las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas sin envolvente, con envolvente y con 
reflector integrado, con cualquier tipo de base, en tensiones eléctricas de alimentación de 100 V a 277 V c. a. y 50 Hz o 60 Hz, que se fabriquen, 
importen o comercialicen en el territorio nacional.

Excluye las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas que incorporan en el cuerpo de la misma accesorios de control tales como 
fotoceldas, detectores de movimiento, radiocontroles, o atenuadores de luz. Así mismo, quedan excluidas las lámparas fluorescentes compactas 
modulares.

Qué es una Lámpara Fluorescente Compacta Autobalastrada?

Una Lámpara Fluorescente Compacta Autobalastrada (LFCA) es  unidad en la que no se puede separar la lámpara del balastro sin ser dañada 
permanentemente, provista con una base y la incorporación de una lámpara fluorescente compacta y los elementos adicionales necesarios para su 
encendido y funcionamiento estable.

Cómo obtener la certificación del producto:

El procedimiento de evaluación de la conformidad  (PEC) es el mecanismo mediante el cual se establecen los lineamientos a seguir por parte de los 
organismos de certificación para proporcionar sus servicios.

La Certificación mediante pruebas periódicas al producto es la modalidad de certificación bajo la cual Intertek ofrece el servicio de certificación para 
estos productos.

Para obtener la certificación inicial de su producto, usted debe ingresar a Intertek la siguiente documentación: 

• Contrato de Prestación de Servicios de Certificación* , junto con la documentación legal de soporte correspondiente.

• Solicitud de servicios  de certificación aplicable.

* Solo si es la primera vez que realiza o solicita un trámite ante el organismo de certificación de Intertek.
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• Original del Informe de pruebas realizadas por un laboratorio acreditado y aprobado en esta Norma.*
• Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante.

• Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.

• Carta declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará la clase térmica del material de la superficie exterior 
del balastro.

• Especificaciones técnicas: la información técnica de los productos que describe que éstos cumplen con los criterios de agrupación de familia de 
producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con las especificaciones establecidas en la NOM.

• Marcado de cada modelo que integra la familia de producto:

1. En el cuerpo del producto (de manera legible e indeleble):

a) El nombre o marca registrada del fabricante o del comercializador;

b) Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada, frecuencia, potencia eléctrica e intensidad de corriente eléctrica;

c) La fecha o código que permita identificar el periodo de fabricación; 

d) Modelo del producto; y

e) Flujo luminoso

Excepción No. 1: Puede omitirse la frecuencia si el balastro es un circuito electrónico que funciona independientemente de la frecuencia de entrada 
dentro de un intervalo de 50 Hz a 60 Hz.

Excepción No. 2: Si el producto se marca con la potencia eléctrica de entrada y el factor de potencia es 0,9 o mayor, puede omitirse la corriente.

Excepción No. 3: Puede abreviarse la fecha de fabricación o utilizar un código designado por el fabricante.

Una LFCA que no se destina para utilizarse en un circuito de atenuación debe marcarse con alguna de las siguientes leyendas: No usar con 
atenuadores de luz.

Se permite que la LFCA pueda marcarse con el factor de potencia siempre y cuando  el factor de potencia medido sea igual o mayor que el marcado 
en el empaque. Una LFCA puede marcarse como “alto factor de potencia” o “hpf” si el factor de potencia que se calcula es 0,9 o mayor.

2. En el empaque :

a) La representación gráfica o el nombre del producto, a menos que el producto sea visible o identificable a simple vista por el consumidor,

b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o importador,

c) La leyenda que identifique al país de origen del mismo (ejemplo: “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, u otros análogos)

d) Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada, intensidad de corriente eléctrica, frecuencia y potencia eléctrica

e) Contenido cuando el producto no esté a la vista del consumidor.

* El laboratorio de pruebas debe ser seleccionado de la Lista de Laboratorios subcontratados por Intertek.

f) Representación gráfica comparativa o leyenda que indique la equivalencia en potencia eléctrica consumida y flujo luminoso total, respecto a las 
lámparas incandescentes que sustituye;

g) Leyenda o símbolo que indique que contiene mercurio (Hg), y

h) Modelo del producto.

i)  Cualquier otra restricción debe establecerse en el empaque.

El producto al tener indicados los datos en el empaque y en la cubierta, no requiere de instructivos adicionales.

Garantía del producto

Todas las LFCA deben presentar una garantía mínima que cubra la reposición del producto por 2 años, contados a partir de la fecha de venta y en 
términos de la Ley Federal de Protección al consumidor y la NOM-024-SCFI-1998. La garantía se puede incluir en el empaque del producto o dentro 
del mismo.



Clasificación y Agrupación por  Familia

Para el proceso de certificación, las LFCA se clasifican y agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:

• Ser del mismo tipo (sin envolvente, con envolvente, con reflector).

• De la misma marca. 

• Pertenecer a los intervalos de potencia eléctrica y eficacia luminosa, establecidos en la Tabla 7, 8 y 9 de la norma, transcritas a continuación: 

Tabla 7.  Lámparas  Fluorescentes Compactas Autobalastradas sin envolvente

Intervalo de Potencia Eléctrica 

Menor o igual que 7 W

Mayor que 7 W y menor o igual que 10 W

Mayor que 10 W y menor o igual que 14 W

Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W

Mayor que 18 W y menor o igual que 22 W

Mayor que 22 W

Tabla 8.  Lámparas  Fluorescentes Compactas Autobalastradas con envolvente

Tabla 9.  Lámparas  Fluorescentes Compactas Autobalastradas con reflector

Tabla 6.  Muestras

Intervalo de Potencia Eléctrica 

Menor o igual que 7 W

Mayor que 7 W y menor o igual que 10 W

Mayor que 10 W y menor o igual que 14 W

Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W

Mayor que 18 W y menor o igual que 22 W

Mayor que 22 W

Intervalo de Potencia Eléctrica 

Menor o igual que 7 W

Mayor que 7 W y menor o igual que 14 W

Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W

Mayor que 18 W 

Muestreo

Para efectos de muestreo, éste debe de sujetarse a lo dispuesto en la Tabla 6 de la norma,  seleccionando del universo de modelos que se tenga 
por agrupación de familia de producto, dentro de la muestra a ser evaluada, los especímenes del modelo de menor potencia eléctrica y mayor 
temperatura de color correlacionada para la prueba de eficacia luminosa y los especímenes del modelo de mayor potencia eléctrica para la prueba 
de seguridad. 

Para la prueba de eficacia luminosa

Para las pruebas de seguridad

Certificación inicial

Certificación inicial

Verificación

Verificación

Piezas a evaluar

Piezas a evaluar

Piezas a evaluar

Piezas a evaluar

Segunda Muestra

Segunda Muestra

Segunda Muestra

Segunda Muestra
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3

1
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3 piezas (una debe estar 
acondicionada para la 
prueba de condición de 
falla)



Vigencia de los Certificados de Conformidad del producto.

Para los efectos del PEC de esta norma los certificados que se emitan bajo la modalidad de certificación con verificación mediante pruebas 
periódicas al producto, tendrán una vigencia  de un año.  

VERIFICACIÓN 

Intertek  debe realizar la verificación del cumplimiento con la NOM, de los productos certificados, como mínimo una vez durante el periodo de 
vigencia del certificado, tanto de manera documental como por revisión y muestreo del producto certificado.

La verificación se debe realizar en una muestra tomada en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional 
una vez al año, considerando para ello la tabla 6 de muestras. Las muestras deben presentarse al laboratorio de pruebas seleccionado por el 
solicitante.

La muestra para verificación, debe integrarse por miembros de la familia diferentes a los que se probaron para la certificación. Para las pruebas 
de verificación se debe tomar una muestra por cada cinco modelos diferentes, sin considerar la potencia eléctrica ni la temperatura de color 
correlacionada y se deben evaluar todas las pruebas aplicables a la NOM, a excepción de las pruebas de condición de falla y temperatura máxima. En 
el caso de que algún espécimen quede inhabilitado para el desarrollo de las pruebas se pueda tomar alguno de los especímenes que forman parte 
de la segunda muestra, la cual consiste de 6 especímenes, tres para evaluar eficacia luminosa y tres para evaluar seguridad.

De los resultados del seguimiento correspondiente, Intertek dictaminará la suspensión, cancelación o renovación del certificado de cumplimiento 
del producto.

Nuestros servicios 

Intertek le agradece el interés en sus servicios  por lo que le hacemos una invitación para que nos haga llegar sus dudas, comentarios, quejas o 
reclamaciones relacionadas con nuestros servicios.

Finalmente, por favor considere que Intertek notificará de manera oportuna cualquier cambio en los requisitos o el proceso de certificación.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Tel. +52 (55) 5998 0900

web.iao-mex@intertek.com

www.intertek.com.mx


