
                                                                                                                                                                       

SECTOR ELÉCTRICO 
 

Los servicios de certificación de producto son conforme a las Normas Oficiales 

Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes: 

 

 NOM-003-SCFI-2014 - Productos Eléctricos - Especificaciones de seguridad 

 

Sección 1: Artefactos eléctricos 
NMX-J-508-ANCE  – Artefactos eléctricos – Requisitos de Seguridad 

NMX-J-024-ANCE  - Iluminación - Portalámparas  

NMX-J-005-ANCE – Interruptores de uso general para instalaciones eléctricas fijas 

NMX-J-195-ANCE – Cordones de alimentación, extensiones y productos que se comercializan o destinan 

para uso como extensiones, multicontactos, barras multicontactos y similares 

 

Sección 2: Aparato electrodomésticos 
NMX-J-521/1-ANCE - General – Aparatos electrodomésticos y similares 

NMX-J-521/2-2-ANCE -  Aspiradoras y aparatos de limpieza de succión de agua. 

NMX-J-521/2-3-ANCE – Planchas eléctricas. 

NMX-J-521/2-5-ANCE –  Lavavajillas.  

NMX-J-521/2-6-ANCE –  Aparatos de cocimiento estacionarios, parrillas de cocción, hornos y aparatos 

similares. 

NMX-J-521/2-7-ANCE –  Máquinas lavadoras de ropa. 

NMX-J-521/2-9-ANCE –  Parrillas, tostadores, y aparatos portátiles de cocimiento similares 

NMX-J-521/2-11-ANCE – Secadoras de Ropa. 

NMX-J-521/2-14-ANCE – Máquinas de cocina.  

NMX-J-521/2-15-ANCE – Aparatos para calentar líquidos. 

NMX-J-521/2-23-ANCE – Aparatos para el cuidado de la piel y el cabello. 

NMX-J-521/2-24-ANCE – Refrigeradores, máquinas para hacer nieve y máquinas para hacer hielo 

NMX-J-521/2-28-ANCE – Máquinas de coser. 

NMX-J-521/2-30-ANCE – Calefactores de cuarto. 

NMX-J-521/2-31-ANCE – Campanas de cocina. 

NMX-J-521/2-32-ANCE – Aparatos para dar masaje. 

NMX-J-521/2-41-ANCE – Bombas eléctricas. 

NMX-J-521/2-45-ANCE – Herramientas portátiles de calentamiento y similares. 

NMX-J-521/2-75-ANCE – Máquinas expendedoras comerciales y máquinas de venta 

NMX-J-521/2-79-ANCE -  Aparatos de lavado de alta presión y aparatos de lavado a vapor. 

NMX-J-521/2-80-ANCE – Ventiladores. 

 

Sección 3: Herramientas eléctricas 
NMX-J-524/1-ANCE-2013 – Herramientas eléctricas portátiles que se accionan con la mano durante su 

funcionamiento operadas por motor. 

NMX-J-524/2-1-ANCE - Taladros, taladros de impacto, rotomartillos y taladros de percusión. 

NMX-J-524/2-2-ANCE - Destornilladores y llaves de impacto. 

NMX-J-524/2-3-ANCE - Esmeriladoras, pulidoras y lijadoras de disco. 

NMX-J-524/2-4-ANCE - Lijadoras y pulidoras diferentes a las de tipo disco. 



                                                                                                                                                                       
NMX-J-524/2-5-ANCE - Sierras circulares. 

NMX-J-524/2-6-ANCE – Martillos. 

 

Sección 4: Equipos de control y distribución. 
NMX-J-515-ANCE – Equipos de Control y Distribución. 

 

Sección 5: Luminarios 
NMX-J-307-ANCE – Luminarios de uso general para interiores y exteriores. 

 

Sección 7: Juguetes eléctricos 
NMX-J-175/1-ANCE –  Juguetes eléctricos. 

 

Sección 8: Productos decorativos y de temporada  
NMX-J-588-ANCE - Artículos decorativos y de temporada 

 

 NOM-058-SCFI-2017 Controladores para fuentes luminosas artificiales, con propósitos de 

iluminación en general - Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

 

 NOM-064-SCFI-2000 Productos eléctricos-Luminarios para uso en interiores y exteriores-

Especificaciones de seguridad y métodos de prueba 

 


