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SELASTEC OCP, S.A. DE C.V.

Solicitud No.: 190018
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Organismo de Certificación de Producto

23 de julio de 2019

Acreditación No. 151/19
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Vigencia:
22 de julio de 2020

Certificado de Conformidad de Producto
A favor de:

ASSIC MAQUILADORA, S.A. DE C.V.
R.F.C. AMA9703058B2
Selastec OCP, S.A. DE C.V. en su carácter de organismo de certificación de producto acreditado y
aprobado en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) de conformidad
con los artículos 38 fracción VI, 68, 70, 70C, 79, 80 y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así
como del articulo 79 fracciones I y II, 87, 88, de su respectivo Reglamento. Otorga el presente certificado de cumplimiento emitido en Pachuca de Soto, Hidalgo bajo la norma: NOM-058-SCFI-2017,
publicada en el Diario Oficial de la Federación 15 de agosto de 2017, avalado por el informe de
pruebas No. LT093619, el cual ampara el siguiente producto:
Producto: CONTROLADOR ELECTRÓNICO
Tipo: N/A

Subtipo: N/A

Fracción Arancelaría: N/A
Modelo(s): PFC090UAEFCX
Marca(s): ASSIC
Especificaciones: 110-280 V~

50/60 Hz

0.81-0.32 A

País(es) de origen: MÉXICO
País(es) de procedencia: MÉXICO

BODEGA
Categoría: NUEVO
Domicilio Fiscal: ALLENDE No. 109, COL. PLAN DE GUADALUPE, CUAUTITLÁN IZCALLI, C.P. 54767,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

Elaboró: CIS

Supervisó: ARC
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Emisión: Sep. 18

Domicilio de Bodega y/o Fábrica: ALLENDE No. 109, COL. PLAN DE GUADALUPE, CUAUTITLÁN IZCALLI,
C.P. 54767, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

Rev: Jul. 19 No. de Rev. 02

Modalidad o Esquema de certificación: CON SEGUIMIENTO DEL CONTROLADOR EN FÁBRICA O

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Contrato
de Servicios de Certificación de Producto celebrado por el Titular del presente Certificado
de conformidad con la Norma Oficial Mexicana y nuestro organismo de certificación, los
productos al amparo del presente certificado pueden ostentar la marca SELASTEC OCP
que implica conformidad con la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

CLAUSULAS:
a) El titular del presente certificado puede utilizar la marca SELASTEC OCP en los documentos que hagan referencia a los productos amparados en el presente certificado,
de tal manera que no induzca a confusión alguna.
b) El titular del presente certificado, se debe asegurar que los productos indicados en el
mismo y que ostentan la marca SELASTEC OCP, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
c) El titular de este certificado, se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto
del propio certificado como de la marca SELASTEC OCP.
d) El presente certificado está sujeto a visitas de seguimiento durante su vigencia, de
acuerdo con la modalidad o esquema de certificación aplicable e indicado en la página uno del presente certificado y en su caso a los procedimientos de evaluación de
la conformidad de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas
competencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través del Instituto
Federal de telecomunicaciones y demás disposiciones legales aplicables.
e) Se procederá a la suspensión del certificado por incumplimientos con la norma oficial mexicana, cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo por causas imputables
al titular del certificado, cuando el titular del certificado no presente al organismo de
certificación el informe de pruebas derivado de los seguimientos a la certificación otorgada, por cambios o modificaciones a las especificaciones o diseño de los productos
certificados que no hayan sido evaluados o cuando la dependencia lo determine con
base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y
102 de su reglamento.
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