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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO
LABORATORIO: LENOR S.R.L.
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO Nº: LE 013
DOMICILIO: Fraga 979 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1427BTS), Argentina
RESPONSABLE GENERAL: Hasta 31-03-2021: Ricardo Rodríguez
Desde 01-04-2021: Lic. Pablo Keimel
Conforme a los criterios contenidos en la Norma IRAM-ISO/IEC 17025:2017, los documentos del OAA para la acreditación de laboratorios
de ensayo, y los documentos aplicables de ILAC, está acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación para los siguientes ensayos:

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Material
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Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Objeto y Campo de Aplicación
Cap. 1 Completo
Definiciones
Cap. 2 Completo
Requisitos generales
Cap. 3 Completo
Seguridad de
aparatos
electrodomésticos
y similares
Parte 1:
Requisitos
Generales

Condiciones Generales de
Ensayo Cap. 4 Completo
Clasificación
Cap. 6 Completo

IRAM 2092-1: 1996 e
IEC 60335-1: 1991 +
A1: 1994 + A2: 1999

X

Marcado de Instrucciones
Cap. 7 Completo
Protección Contra la Accesibilidad
a las Partes Activas
Cap. 8 Completo
Arranque de Aparatos con Motor
Cap. 9 Completo
Potencia y Corriente
Cap. 10 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Calentamiento
Cap. 11 Completo
Corriente de Fuga y Tensión
Resistida a la Temperatura de
Funcionamiento
Cap. 13 Completo
Resistencia a la Humedad
Cap. 15 Completo
Seguridad de
aparatos
electrodomésticos
y similares
Parte 1:
Requisitos
Generales

Corriente de Fuga y Tensión
Resistida
Cap. 16 Completo
Protección Contra sobrecargas de
Transformadores y Circuitos
Asociados Cap. 17 Completo

IRAM 2092-1: 1996 e
IEC 60335-1: 1991 +
A1: 1994 + A2: 1999

X

Duración Cap. 18 Completo
Funcionamiento Anormal
Cap. 19 Completo
Estabilidad y Peligros Mecánicos
Cap. 20 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Resistencia Mecánica
Cap. 21 Completo

Seguridad de
aparatos
electrodomésticos
y similares
Parte 1:
Requisitos
Generales

Construcción Todos los ensayos
del cap. 22
Exceptuando los siguientes
22.16; 22.23 determinación de
PCB en aceites; y del 22.32: el
ensayo de envejecimiento de
partes de caucho natural o
sintético en atmósfera de oxigeno
bajo presión
Conductores Internos
Cap. 23 Completo

IRAM 2092-1: 1996 e
IEC 60335-1: 1991 +
A1: 1994 + A2: 1999

X

Componentes Cap. 24 Completo
Conexión a la Red de
Alimentación y Cordones
Flexibles Exteriores Cap. 25
Completo
Bornes para Conductores
Externos Cap. 26 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Disposiciones Para la Puesta a
Tierra Cap. 27 Completo
Tornillos y Conexiones Cap. 28
Completo

Seguridad de
aparatos
electrodomésticos
y similares
Parte 1:
Requisitos
Generales

Líneas de Fuga, Distancias en
Aire y Distancias a través de la
Aislación Cap. 29 Completo
Resistencia al Calor, al Fuego y al
Encaminamiento Eléctrico Cap.
30 Completo
Protección Contra la Oxidación
Cap. 31 Completo

IRAM 2092-1: 1996 e
IEC 60335-1: 1991 +
A1: 1994 + A2: 1999

X

Todos los ensayos de la norma
exceptuando los siguientes:
Del Cap. 14 (Sobretensiones
transitorias): los ensayos para
tensión de impulso asignada
mayores a 4000V
(Tensión de ensayo de impulso
mayores a 4800V)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Seguridad de
aparatos
electrodomésticos y
similares
Parte 1: Requisitos
Generales

Del cap. 22 los ensayos 22.23
(determinación de PCB en
aceites) y del 22.32 el ensayo
de envejecimiento de parte de
caucho natural o sintético en
atmósfera de oxigeno bajo
presión. Cap. 32 completo (toda
vez que sea aplicable)

IRAM 2092- 1: 1996 e
IEC 60335-1: 1991 +
A1: 1994 + A2: 1999

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular
requirements for
electric irons

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable

IEC 60335-2-3:2002
Ed. 5.0 + A1:04

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular
requirements for
grills, toasters and
similar portable
cooking appliances

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable

IEC 60335-2-9:2002
Ed. 5.0+ A1:04

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular
requirements for
kitchen machines

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable

IEC 60335-2-14:2002
Ed. 4.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular
requirements for
appliances for
heating liquids

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable

IEC 60335-2-15:2002
Ed. 5.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60335-2-40:2002
Ed. 4.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa
Exceptuando:
Las mismas excepciones que la
norma general aplicable
Del anexo AA, medición de la
dureza

IEC 60335-2-75: 2002
Ed. 2.0 +A1:04

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-23:1996
Ed.4.0 +A1:2000

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Producto /
Material

Norma / Procedimiento
interno

Ensayo

Particular
requirements for
refrigerating
appliances, ice
cream and
appliances and
icemakers

Norma completa exceptuando:
Las mismas excepciones que la
norma general aplicable
Ensayo de 22.106
Ensayo de 22.107
Ensayo 22.108 y 22.109 cuando
sean aplicables

IEC 60335-2-24: 2002
Ed. 6.0

Particular
requirements for
electrical heat
pumps, air
conditioners and
dehumidifiers

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable

Particular
requirements for
commercial
dispensing
appliances and
bending
machines
Particular
requirements for
appliances for
skin or hair care

Sede

Campo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 8 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Particular
requirements for
appliances for skin
exposure to
ultraviolet and
infrared radiations

Norma completa exceptuando:
- Las mismas excepciones que
la norma general aplicable
- Cap. 32 completo
Ensayos del anexo AA completo

IEC 60335-2-27: 1995
Ed. 3.0 +A1: 2000

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular
requirements for
room heaters

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable

IEC 60335-2-30: 1996
Ed. 3.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular
requirements for
liquids pumps
having a
temperatures not
exceeding 35ºC

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular
requirements for
fans

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable

IEC 60335-2-80: 1997
Ed 1.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Aparatos
Electrodomésticos
y Similares

Cap. 7 Completo Marcado e
Instrucciones

IEC-60335-1:2001 +
A1:2004
Parte 1: Requisitos
Generales

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60335-2-41: 1996
Ed 2.0 + A1: 2000

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 8 Completo Protección
Contra la Accesibilidad a las
Partes Activas
Cap. 9 Completo Arranque de
Aparatos con Motor
Cap. 10 Completo Potencia y
Corriente

Aparatos
Electrodomésticos
y Similares

Cap. 11 Completo
Calentamiento
Cap. 13 Completo Corriente de
Fuga y Tensión Resistiva a la
Temperatura de Funcionamiento

IEC-60335-1:2001 +
A1:2004
Parte 1: Requisitos
Generales

X

Cap. 14: Sobretensiones
transitorias , todos los ensayos
Exceptuando:
ensayos para tensión de
impulso asignada mayores a
4000V
( Tensión de ensayo de impulso
mayores a 4800V)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 15: Completo
Resistencia a la Humedad
Cap. 16 Completo
Corriente de Fuga y Tensión
Resistiva
Cap. 17 Completo Protección
Contra sobrecargas de
transformadores y Circuitos
Asociados
Aparatos
Electrodomésticos
y Similares

Cap. 18 Completo
Duración

IEC-60335-1:2001 +
A1:2004
Parte 1: Requisitos
Generales

X

Cap. 19 Completo
Funcionamiento Anormal
Cap. 20 Completo
Estabilidad y Peligros
Mecánicos
Cap. 21 Completo
Resistencia Mecánica

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 22: Construcción, todos los
ensayos Exceptuando:
ensayo de 22.23: verificación de
contenido de PCB en aceites.
Del apartado 22.32: ensayo de
envejecimiento de partes de
caucho natural o sintético en
atmósfera de oxígeno bajo
presión
Aparatos
Electrodomésticos
y Similares

Cap. 23 Completo
Conductores Internos
Cap. 24 Completo
Componentes

IEC-60335-1:2001 +
A1:2004
Parte 1: Requisitos
Generales

X

Cap. 25 Completo
Conexión a la Red de
Alimentación y Cordones
Flexibles Exteriores
Cap. 26 Completo
Bornes Para Conductores
Externos
Cap. 27 Completo
Disposiciones Para la Puesta a
Tierra

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 28 Completo
Tornillos y Conexiones

Aparatos
Electrodomésticos
y Similares

Cap. 29 Completo
Líneas de Fuga, Distancias en Aire
y Distancias a través de la
Aislación
Cap. 30 Completo
Resistencia al Calor y al Fuego

IEC-60335-1:2001
+ A1:2004
Parte 1: Requisitos
Generales

Cap. 31 Completo
Protección Contra la Oxidación

X

Cap.32 Completo
Radiación, toxicidad y riesgos
similares.
Particular
requirements for
spin extractors
Requisitos
particulares para
secadores
centrífugos

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-4:
2005 Ed. 5.0 +
A1:2004

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Particular
requirements for
shavers, hair clippers
and similar appliances

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335-2-8: 2002
Ed. 5.0

Particular
requirements for
appliances for skin or
hair care.

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335-223:2003 Ed 5.0

Particular
requirements for
battery chargers.

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335-229:2002
Ed 4.0+ A 1: 2004

Particular
requirements for room
heaters.

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335-230:2004
Ed 4.0 +A1 2004

Particular
requirements for
pumps

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335-241:2002
Ed 3.0 +A1:2004

Particular
requirements for
stationary circulation
pumps for heating and
service water
installations.

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335-251:2002
Ed. 3.0

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Particular
requirements for
fans.

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60335-280:2002
Ed. 2.0 +A1:2004

Objeto y Campo de Aplicación
Cap. 1Completo
Referencia Normativa. Cap. 2
Completo
Herramientas
eléctricas de
mano operadas a
motor
Parte 1:
Requisitos
Generales

X
Definiciones. Cap. 3 Completo

IEC 60745-1
Ed. 2.0 1997

Requisitos Generales. Cap. 4
Completo
Condiciones Generales de Ensayo
Cap. 5 Completo
Requisitos del Medio ambiente
Cap. 6 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Clasificación. Cap. 7 Completo
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Marcado de Instrucciones
Cap. 8 Completo
Protección Contra la Accesibilidad a
las Partes Activas. Cap. 9 Completo
Arranque. Cap. 10 Completo
Herramientas
eléctricas de
mano operadas
a motor
Parte 1:
Requisitos
Generales

Potencia y Corriente. Cap. 11
Completo
Calentamiento. Cap. 12 Completo

IEC 60745-1
Ed. 2.0 1997

X

Corriente de Fuga. Cap. 13 Completo
Resistencia a la Humedad
Cap. 14 Completo
Corriente de Fuga y Tensión Resistida
Cap. 15 Completo
Protección Contra sobre cargas de
Transformadores y Circuitos
Asociados Cap. 16 Completo
Duración
Cap. 17 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Funcionamiento Anormal
Cap. 18 Completo
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Riesgos mecánicos
Cap. 19 Completo
Resistencia mecánica
Cap. 20 Completo
Herramientas
eléctricas de
mano operadas
a motor
Parte 1:
Requisitos
Generales

Construcción Todos los ensayos del
cap. 21 Exceptuando, el 21.13: el
ensayo de envejecimiento de partes
de caucho natural o sintético en
atmósfera de oxigeno de bajo presión

IEC 60745-1
Ed. 2.0 1997

X

Conductores Internos
Cap. 22 Completo
Componentes
Cap. 23 Completo
Conexión a la Red de Alimentación y
Cordones Flexibles Exteriores
Cap. 24 Completo
Bornes para Conductores Externos
Cap. 25 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Disposiciones Para Puesta a Tierra
Cap. 26 Completo
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Herramientas
eléctricas de
mano operadas
a motor
Parte 1:
Requisitos
Generales

Tornillos y Conexiones
Cap. 27 Completo
Resistencia al Calor, al Fuego y al
Encaminamiento Eléctrico
Cap. 29 Completo
Protección Contra la Oxidación
Cap. 30 Completo

IEC-607451:2001:12 +
A1:2002 + A2:2003

El alcance incluye los mismos ensayos
que la versión ya acreditada
IEC-60745-1:1997 Ed. 2.0

X

Particular
requirements for
drills and impact
drills

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable y además limitando el
ensayo de duración del cap. 17 a
taladros de impacto de hasta 700 W
máximo

IEC-60745-2-1:
2003-1

Particular
requirements for
screwdrivers
and impact
wrenches

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable

IEC-60745-2-2:
2003-1

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IEC 61029-1: 1990

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Objeto y Campo de Aplicación
Cap. 1 Completo
Definiciones
Cap. 2 Completo
Requisitos generales
Cap. 3 Completo
Seguridad de
máquinas
herramientas
eléctricas
semifijas
Parte 1:
Requisitos
Generales

Condiciones Generales de Ensayo
Cap. 4 Completo
Características Nominales
Cap. 5 Completo
Clasificación
Cap. 6 Completo
Marcado e instrucciones
Cap. 7 Completo
Protección Contra los Choques
Eléctricos Cap. 8 Completo
Arranque
Cap. 9 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IEC 61029-1: 1990

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Potencia y Corriente
Cap. 10 Completo
Calentamiento
Cap. 11 Completo
Corriente de fuga
Cap. 12 Completo
Seguridad de
máquinas
herramientas
eléctricas
semifijas
Parte 1:
Requisitos
Generales

Protección contra el Ingreso de Cuerpos
Extraños y resistencia a la Humedad
Cap. 14 Completo
Resistencia de Aislación y Rigidez
dieléctrica
Cap. 15 Completo
Duración
Cap. 16 Completo
Funcionamiento Anormal
Cap. 17 Completo
Estabilidad y Riesgos Mecánicos
Cap. 18 Completo
Resistencia Mecánica
Cap. 19 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IEC 61029-1: 1990

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Construcción Todos los ensayos del
cap. 20 Exceptuando, del 20.13: el
ensayo de envejecimiento de partes de
caucho natural o sintético en atmósfera
de oxígeno bajo presión
Conductores Internos
Cap. 21 Completo
Seguridad de
máquinas
herramientas
eléctricas
semifijas
Parte 1:
Requisitos
Generales

Componentes
Cap. 22 Completo
Conexión a la Red de Alimentación y
Cordones Flexibles Exteriores
Cap. 23 Completo
Bornes para Conductores Externos
Cap. 24 Completo
Disposiciones para la Puesta a Tierra
Cap. 25 Completo
Tornillos y Conexiones
Cap. 26 Completo
Líneas de Fuga, Distancia en Aire y
Distancias a través de la Aislación
Cap. 27 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material
Seguridad de
máquinas
herramientas
eléctricas
semifijas
Parte 1:
Requisitos
Generales
Seguridad de los
transformadores,
unidades de
alimentación y
similares
Parte 1:
Requisitos
generales y
ensayos

Ensayo

Resistencia al Calor, al Fuego y al
Encaminamiento Eléctrico Todos los
ensayos del cap. 28 Exceptuando,
del 28.2: el ensayo con el dedo o
mandril cónico caliente de la figura 9

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IEC 61029-1: 1990

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Campo

Protección Contra la Oxidación
Cap. 29 Completo

Todos los ensayos de la norma
exceptuando del cap. 19.9: el ensayo
de “partes de caucho en bomba de
oxígeno, bajo presión”

IEC 61558-1:
1998-07

Introducción General. Cap. 0
Completo
Luminarias
Requisitos
Generales y
Ensayos

Definiciones. Cap. 1 Completo
Clasificación de las Luminarias.
Cap. 2 Completo
Marcado
Cap. 3 Completo

IEC 60598 - 1:
1999

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IEC 60598-1: 1999

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Construcción. Todos los ensayos del
cap. 4 Exceptuando el ensayo 4-24:
Radiación UV, y adicionalmente el
Anexo P relacionado directamente con
este ensayo
Cableado Externo e Interno
Cap. 5 Completo
Disposiciones para la Puesta a Tierra
Cap. 7 Completo
Luminarias
Requisitos
Generales y
Ensayos

Protección Contra Choques Eléctricos
Cap. 8 Completo
Resistencia al Polvo. Objetos Sólidos y
la Humedad
Cap. 9 Completo
Resistencia a la Aislación y Rigidez
Dieléctrica. Cap. 10 Completo
Distancias en Aire y longitudes de
Contorneo. Cap. 11 Completo
Ensayo de Duración y Ensayo de
Calentamiento Todos los ensayos del
cap. 12 Exceptuando el ensayo 12.7:
temperatura de flexión bajo carga.

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Luminarias
Requisitos
Generales y
Ensayos

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Resistencia al calor, al Fuego y al
Encaminamiento Eléctrico
Cap. 13 Completo
Bornes con Tornillo
Cap. 14 Completo

IEC 60598 -1: 1999

Bornes y Conexiones Eléctricas sin
Tornillos. Cap. 15 Completo
Luminaries
Particular
requirements Fixed
general purpose
luminaries
Luminaires
Particular
Requirements
Recessed
luminaries
Luminaires
Particular
requirements
Portable general
purpose luminaries
Luminaries
Particular
requirements
Lighting chains

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable
Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable

IEC 598-2-1: 1979
+ A1:1987
IEC 60598-2-2:
1996 + A1:1997-01
IEC 60598-22:2011
IEC 60598-24:1997
IEC 60598-24:2017
IEC 60598-2-20:
1996 + A1: 1998

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

Sede

X

X

X

Campo

-

-

-

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Luminaries –
Part 1: General
requirements and tests
Luminarias.
Parte 1: Requisitos
generales y ensayos.

El alcance incluye los
mismos ensayos que la
versión ya acreditada
IEC-60598-1:1999-12

Particular
requirements –
Floodlights

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

Portable luminaries for
garden use

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

Luminaries for stage
lighting, television and
film studios (outdoor
and indoor)

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

Lighting chains

Norma completa

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo

HASTA

IEC 60598-1:
2003-10

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60598-2-5:199801

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60598-2-5:2015

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60598-2-17:198401 +A1:1987 +A2:
1990-05

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60598-2-17:2017

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60598-2-20:2002

18-11-2020

VIGENTE

X

Campo

ACREDITADO
DESDE

IEC 60598-2-7:1982 +
A1:1987 + A 2: 1994

Sede

Informe de
validación
(si corresponde)

-

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Introducción General y Definiciones
Cap. 1 Completo
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Clasificación de las Luminarias
Cap. 2 Completo
Marcado
Cap. 3 Completo

Luminarias
Requisitos
Generales y
métodos de
Ensayos
Parte I

Construcción
Cap. 4 Completo
Cableado Externo e Interno
Cap. 5 Completo
Puesta a Tierra
Cap. 7 Completo

IRAM – ADDL J
2028:1987

X

Resistencia al Polvo y a la Humedad
Cap. 9 Completo
Resistencia a la Aislación y al Ensayo
de Tensión
Cap. 10 Completo
Distancias en Aire y Longitudes de
Contorneo
Cap. 11 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 26 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Ensayo de Durabilidad y Ensayo de
Calentamiento. Cap. 12 Completo

Luminarias
Requisitos
Generales y
métodos de
Ensayos
Parte I

Resistencia al Calor, al Fuego y a la
Descarga Superficial Todos los
ensayos del cap. 13 Exceptuando en
13.3.2 y 13.3.3 el ensayo con el dedo
o mandril cónico caliente.

IRAM – ADDL J
2028:1987

Bornes de Tornillo
Cap. 14 Completo
Bornes y Conexiones Eléctricas sin
Tornillos
Cap. 15 Completo

Aparatos
electrónicos
para usos
domésticos y
similares.
Condiciones
Generales de
Seguridad

X

Aplicación
Cap.1 Completo
Definiciones
Cap. 2 Completo
IRAM 4029:1997
Requisitos generales
Cap. 3 Completo
Condiciones Generales de Ensayos
Cap. 4 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IRAM 4029:1997

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Marcado e Instrucciones Para el Uso
Cap. 5 Completo
Calentamiento Bajo Condiciones
Normales de Operación
Cap. 7 Completo

Aparatos
electrónicos
para usos
domésticos y
similares.
Condiciones
Generales de
Seguridad

Riesgos de Choques Eléctricos en
Condiciones de Funcionamiento Normal
Cap. 9 Completo
Requisitos de Aislación
Cap. 10 Completo
Funcionamiento Anormal
Cap. 11 Completo
Resistencia Mecánica
Cap. 12 Completo
Partes conectadas a la Red de
Distribución de Energía
Cap. 13 Completo
Componentes Todos los ensayos del cap.
14, Exceptuando: 14.2: Capacitores y
unidades RC

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Dispositivos de Conexión Externa
Cap. 15 Completo
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Cables Exteriores Flexibles
Cap. 16 Completo
Conexiones Eléctricas y Fijaciones
Mecánicas.
Cap. 17 Completo
Aparatos
electrónicos
para usos
domésticos y
similares.
Condiciones
Generales de
Seguridad

IRAM 4029:1997

Estabilidad Mecánica
Cap. 19 Completo
Resistencia al Fuego de receptores de
televisión
Cap. 20 Completo

X

Generalidades
Cap. 1 Completo
Definiciones
Cap. 2 Completo
Requisitos Generales
Cap. 3 Completo

IEC 60065:1998

Condiciones Generales de Ensayo
Cap. 4 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IEC 60065:1998

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Marcado e Instrucciones
Cap. 5 Completo

Aparatos
electrónicos
para usos
domésticos y
similares.
Condiciones
Generales de
Seguridad

Calentamiento Bajo Condiciones
Normales de Operación
Cap. 7 Completo
Requisitos de Construcción Relativos a la
Protección Contra Choques Eléctricos
Cap. 8 Completo
Riesgos de Choques Eléctricos en
Condiciones de Funcionamiento Normal
Cap. 9 Completo
Requisitos de Aislación
Cap. 10 Completo
Funcionamiento Anormal
Cap. 11 Completo
Resistencia Mecánica
Cap. 12 Completo
Distancias en Aire y Longitudes de
Contorneo
Cap. 13 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Componentes Todos los ensayos del
Cap. 14, Exceptuando: 14.2: capacitores
y unidades RC.
Bornes Cap. 15 Completo
Cables Exteriores Flexibles
Cap. 16 Completo
…..ñllllllllllll.A
paratos
electrónicos
para usos
domésticos y
similares.
Condiciones
Generales de
Seguridad

IEC 60065:1998

Conexiones Eléctricas y Fijaciones
Mecánicas
Cap. 17 Completo
X

Estabilidad y Riesgos Mecánicos
Cap. 19 Completo
Resistencia al fuego
Cap. 20 Completo
Cap. 5 Completo Marcado e
Instrucciones
Cap. 7 Completo Calentamiento Bajo
Condiciones Normales de Operación

IEC 60065:2001:12

Cap. 8 Completo Requisitos de
Construcción Relativos a la Protección
Contra Choques Eléctricos

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 9 Completo Riesgos de Choques
Eléctricos en Condiciones de
Funcionamiento Normal
Cap. 10 Completo Requisitos de Aislación
Cap. 11 Completo Funcionamiento Anormal
Aparatos
electrónicos
para usos
domésticos y
similares.
Condiciones
Generales de
Seguridad

Cap. 12 Completo Resistencia Mecánica
Cap. 13 Completo Distancias en Aire y
Longitudes de Contorneo
Cap. 14 Componentes Todos los ensayos.
Exceptuando:
- Todo el apartado14.2: capacitores y
unidades RC
- 14:12 varistores

IEC 60065:
2001:12

X

Cap. 15 Completo Bornes
Cap. 16 Completo Cables Exteriores
Flexibles
Cap. 17 Completo Conexiones Eléctricas y
Fijaciones Mecánicas

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Cap. 19 Completo Estabilidad y Riesgos
Mecánicos

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60065:
2001:12

Cap. 20 Completo Resistencia al fuego
Principios de Seguridad Cap. 0 Completo
Generalidades Cap. 1 Completo
Seguridad de
equipamiento
con
tecnología de
información

Protección contra Riesgos Cap. 2 Completo
Cableado, Conexiones y Alimentación
Cap. 3 Completo

X
IEC 60950:1999

Requisitos físicos Todos los ensayos del
cap. 4. Exceptuando:
4.2.8 – Tubos de rayos catódicos –
4.2.9 – Lámparas de alta presión –
4.3.12 – Líquidos Inflamables
4.3.13 – Radiación
Requisitos eléctricos y Simulación de
condiciones de falla Cap. 5 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Seguridad de
equipamiento
con tecnología
de información

Information
technology
equipment
- Safety –
Part 1
Equipos de
tecnología de la
información.
Seguridad-Parte
1

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Conexiones a Redes de
Telecomunicaciones Todos los
ensayos del cap. 6 Exceptuando en
6.2.2.3, en Criterios de conformidad:
durante la aplicación de los impulsos,
por observación de los oscilogramas.

IEC 60950:1999

Todos los ensayos de los anexos,
Exceptuando los siguientes: A.3 –
Ensayo por ignición de arco de alta
corriente Anexo H completo:
Radiaciones ionizantes

Anexo S de
IEC 60950:1999

Norma completa con las siguientes
excepciones:
2.3.5: el ensayo para tensiones de
operación generadas externamente
4.2.8 – Tubos de rayos catódicos
4.2.9 –Lámparas de alta presión
4.3.12 – Líquidos inflamables
4.3.13 – Radiación

IEC 60950: 200110

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Information
technology
equipment - Safety
–
Part 1
Equipos de
tecnología de la
información.
Seguridad-Parte 1

Ensayo

En 6.2.2.3, en Criterios de
conformidad: durante la aplicación
de los impulsos, por observación
de los oscilogramas.
Anexo H completo: Radiaciones
ionizantes
Anexo Y completo: Condiciones de
ensayo de luz ultravioleta

Norma /
Procedimiento
interno

IEC 60950: 200110

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

X

Marcado e instrucciones
Protección contra los choques
eléctricos y peligros de energía
Equipos de
tecnología de la
información

Disposiciones para la puesta a
tierra
Cableado, conexiones y
alimentación

IEC 60950-1
(Para todas las
versiones de esas
Normas
acreditadas)

X

Corriente de contacto y corriente en
el conductor de protección
Rigidez dieléctrica

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Requisitos de
seguridad de
equipos eléctricos
de medida, control
y uso en laboratorio
Parte 1:
Requisitos
Generales

Ensayo

Marcado y Documentación
Cap. 5 Completo
Protección Contra los Choques
Eléctricos Todos los ensayos
del Cap. 6, Exceptuando: 6.8.4:
Ensayos de Tensión con
Impulsos.

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

IEC 61010: 1990 + A1:
1992 + A2: 1995

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61010: 1990 + A1:
1992 + A2: 1995

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Protección Contra Riesgos
Mecánicos
Cap. 7 Completo
Requisitos de
seguridad de
equipos eléctricos
de medida, control
y uso en laboratorio
Parte 1:
Requisitos
Generales

Resistencia Mecánica a los
Choques, Vibraciones e
Impactos
Cap. 8 Completo
Cap. 10: 10.1 y 10.2

Cap. 11: 11.1 al 11.6

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Safety
requirements for
electrical
equipment for
measurement,
control, and
laboratory use Part 1: General
requirements

Ensayo

Norma Completa
Exceptuando:
Cap. 12 completo (Protección
contra las radiaciones,
incluyendo las fuentes láser y la
presión acústica y ultrasónica)
Cap. 13 completo (Protección
contra la emisión de gas,
explosiones e implosiones)
Del cap. 14 los ensayos de 14.9
(Circuitos o componentes
utilizados como dispositivos
limitadores de Sobretensiones
transitorias).

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61010-1:
2001-02
X
UNE-EN 61010-1:
2002-07

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Safety requirements
for electrical
equipment for
measurement, control,
and laboratory use Part 2-051: Particular
requirements for
laboratory equipment
for mixing and stirring

Ensayo

Norma Completa.
Exceptuando
Cap. 12 completo;
Cap. 13 completo y
Del cap. 14 los ensayos de
14.9

Identificación, Marcado y
Documentación
Cap. 6 Completo
Medición de Potencia y
Corriente Cap. 7 Completo
Aparatos
electromédicos
Primera Parte:
Exigencias Generales
de Seguridad

Clasificación
Cap. 14 Completo
Limitación de Tensión y/o
Energía Cap. 15 Completo
Envolventes y Cubiertas de
Protección Cap. 16 Completo
Puesta a Tierra de Protección,
Funcional y Equipotencial
Cap. 18 Completo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61010-2-51:
2003
UNE-EN 61010-251: 2004

IEC 60601-1
IEC 60601-1:1988
+ A1:1991 +
A2:1995
Parte 1: requisitos
generales de
seguridad

X

IRAM 4220-1:2002
Parte 1: requisitos
generales de
seguridad.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IEC 60601-1 IEC
60601-1:1988 +
A1:1991 + A2:1995
Parte 1: requisitos
generales de
seguridad

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Corrientes de Fuga permanente y
corrientes auxiliares del paciente
Cap. 19 Completo
Rigidez Dieléctrica Cap. 20 Completo
Resistencia Mecánica Cap. 21
Completo
Aparatos
electromédicos
Primera Parte:
Exigencias
Generales de
Seguridad

Partes de movimiento Cap. 22
Completo
Superficies, ángulos y aristas
Cap. 23 Completo
Masas suspendidas
Cap. 28 Completo
Temperaturas excesivas
Cap. 42 Completo

IRAM 4220-1:2002
Parte 1: requisitos
generales de
seguridad

Desbordamiento, Derrame, Fugas,
Humedad, Penetración de Líquidos
Cap. 44 Completo
Interrupción de la alimentación de
energía Cap. 49 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IEC 60601-1
IEC 60601-1:1988
+ A1:1991 +
A2:1995
Parte 1: requisitos
generales de
seguridad

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Funcionamiento Anormal y Condiciones
de Falla Cap. 52 Completo
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Componentes y montaje general
Cap. 56 Completo
Partes Alimentadas Desde la Red
Cap. 57 Completo

Aparatos
electromédicos
Primera Parte:
Exigencias
Generales de
Seguridad

Puesta a tierra de protección, bornes y
conexiones
Cap. 58 Completo
Construcción y montaje
Cap. 59 Completo Excepción de:
Apartado 25.2: tubos de ensayo
catódicos.
Apartado 29.2: medición de radiaciones
ionizantes.
Apartado 39.3: ensayo de prevención de
descargas electro-estáticas
Cap. 40: prescripciones y ensayos para
aparatos de la categoría AP.
Cap. 41: prescripciones y ensayos para
aparatos de la categoría APG.
Apartado 59.2: ensayo de
envejecimiento del caucho

IRAM 42201:2002 Parte 1:
requisitos
generales de
seguridad.
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Aparatos electromédicos
Incubadoras

Norma Completa

IEC 60601-2-19:
1990 +A1: 1996

Aparatos electromédicos
Incubadoras de transporte

Norma Completa

IEC 60601-2-20:
1990 +A1:1996

Aparatos electromédicos
Incubadoras radiantes

Norma Completa

IEC 60601-2-21:
1994 +A1: 1996

Aparatos electromédicos
Electrocardiógrafos

Norma Completa

IEC 60601-2-25:
1993 +A1: 1999

Cables flexibles aislados
con policloruro de vinilo
(PVC) Para Tensiones
Nominales de hasta
300/500 V
Requisitos y Ensayos

Condiciones Generales
Cap. 4:
4.1.2 Uniones
4.1.4 Conductor de
protección
4.2 – Identificación de los
Conductores Aislados
4.3 – Disposición de los
Conductores Aislados
4.4 – Bases Técnicas de
Compra

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM 2158:1992

Marcado, Rotulado y
Embalaje Cap. 5 Completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Cables flexibles
aislados con
policloruro de
vinilo (PVC)
Para Tensiones
Nominales de
hasta 300/500 V
Requisitos y
Ensayos

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IRAM 2158:1992

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Requisitos
Cap. 6 de 6.2.1 – Material-tabla2
(El Nº de orden 3.1): “Ensayo de
Tracción y Alargamiento” de la
Aislación.
(el Nº de orden 3.4) “Ensayo de
Choque Térmico” de la aislación.
(el Nº de orden 3.5): “doblado de baja
Temp.” de la aislación
De 6.2.1 y 6.3.1 Material-tabla2
(Nros de orden 3.6 y 4.6) “Ensayo de
Impacto a Baja Temp.”
Para envolturas y aislación
6.5 – Ensayo de Flexión
De 6.3.1 – Material-tabla2
(el Nº de orden 4.1): “Ensayo de
Tracción y alargamiento” de la envoltura
(el Nº de orden 4.4): “Ensayo de
Choque Térmico” de la envoltura
(el Nº de orden 4.5): “Doblado a baja
Temp.” De la envoltura

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Cable trucking and ducting
systems for electrical
installations
Part. 1: General
Requirements

Norma completa

IEC 1084-1 1991- 06 +
A1:1993 - 10

Cable trucking and ducting
systems for electrical
installations.
Part. 2: Particular
Requirements Section 1:
cable trucking and ducting
systems intended for
mounting on walls or ceilings

Norma completa

IEC 1084-2-1 1996-01

Norma completa
Exceptuando: Ensayos
de Resistencia a la
propagación de
incendios. Cuando
corresponda

IRAM NM 247-3:2003
Parte 3:cables
unipolares (sin
envoltura) para
instalaciones fijas
IEC 60227-3
equivalente

Cables aislados con PVC
para tensiones nominales
hasta 450/750v inclusive.
Cables unipolares –sin
envoltura

Cables aislados con PVC
para tensiones nominales
hasta 450/750v inclusive.
Cables flexibles -cordones

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Norma completa

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM NM 247-5:2003
Parte 5: cables flexibles
(cordones)
IEC 60227-5
equivalente

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 3 Completo Conductores
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Cap. 4 Completo Aislación

Cables de
energía aislados
con dieléctricos
sólidos
extruidos para
tensiones
nominales de
1,1 kV a 33 kV
Power cables
with solid
dielectric
extruded
insulation for
rated voltages
from 1,1 kV up
to 33 kV.

Del cap.15:
ENSAYOS ELÉCTRICOS DE TIPO
15.4 ensayos eléctricos de tipo sobre
cables con tensión nominal menor que
2,3/3,3 (3,6) kV para XLPE y menor o
igual que 3,8/6,6 (7,2) kV para EPR y
PVC.
15.4.1 medición de resistencia de
aislación
15.4.1.1 medición a temperatura
ambiente
15.4.1.2 medición a la temperatura
máxima del conductor
15.4.2 ensayo de tensión de 4h

IRAM 2178:
2004

X

Del cap. 16 :Ensayos de Tipo No
Eléctricos
16.1 medición del espesor de la aislación
16.2 medición del espesor de envolturas
no metálicas (incluyendo las envolturas
extruidas de separación, pero excluyendo
los revestimientos internos)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IRAM 2178: 2004

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

16.3 ensayos para determinar las
propiedades mecánicas de la aislación
antes y después del envejecimiento
Cables de
energía aislados
con dieléctricos
sólidos
extruidos para
tensiones
nominales de
1,1 kV a 33 kV
Power cables
with solid
dielectric
extruded
insulation for
rated voltages
from 1,1 kV up
to 33 kV.

16.4 ensayos para determinar las
propiedades mecánicas de las
envolturas antes y después del
envejecimiento
16.5 ensayos adicionales de
envejecimiento sobre trozos de cables
completos.

16.6 ensayos de pérdida de masa en
envolturas de PVC tipo ST2

16.7 ensayos para el comportamiento
de las aislaciones y envolturas de PVC
a alta temperatura (ensayo de presión a
alta temperatura)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Sede

IRAM 2178:2004

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

16.8 ensayo para el comportamiento
de las aislaciones y envolturas de
PVC a baja temperatura (ensayo de
resistencia a baja temperatura)
Cables de energía
aislados con
dieléctricos sólidos
extruidos para
tensiones
nominales de 1,1
kV a 33 kV
Power cables with
solid dielectric
extruded insulation
for rated voltages
from 1,1 kV up to
33 kV.

16.9 ensayo de choque térmico

16.12 ensayo de alargamiento en
caliente para aislaciones de EPR y
XLPE y envoltura de SE1

16.14 ensayo de absorción del agua
de las aislaciones

16.17 ensayo de contracción para
aislaciones de XLPE y EPR

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Dispositivos de
comando eléctrico
automático para uso
doméstico y similares
Parte 1: Requisitos
generales

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Clasificación
Cap. 6 completo

IEC 60730-1:1999
+ A1:2003

Información. Cap. 7 – Todos los
ensayos del cap. Exceptuando
Del 7.4.1 el ensayo del anexo A
“marcaciones indelebles”, con el
dispositivo de la figura 8 de la
norma (para ensayo de
durabilidad de las marcaciones)

IEC 60730-1:1999
+ A1:2003

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

Protección contra choques
eléctricos. Cap. 8 completo
X

Disposiciones para la puesta a
tierra. Cap. 9 completo
Bornes y terminales
Cap. 10 completo

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

-

IEC 60730-1:1999
+ A1:2003

Requisitos constructivos
Cap. 11 – Todos los ensayos del
cap. Exceptuando:
Del 11.12: Análisis del Material
11.2.5 – Anexo H
Norma Completa

IEC 60730-1:2013
+ AMD1:2015

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Resistencia al polvo y a la humedad.
Cap. 12 completo
Resistencia de Aislación y Rigidez
dieléctrica.
Cap. 13 completo

Dispositivos
de comando
eléctrico
automático
para uso
doméstico y
similares
Parte 1:
Requisitos
generales

Tolerancia de fabricación y desvíos
Cap. 15 - Todos los ensayos del cap.
Exceptuando 15.7: anexo J
Stress ambiental Cap. 16 completo
Duración Cap. 17 completo

IEC 60730-1:1999
+ A1:2003

X

Resistencia mecánica Cap. 18 – Todos los
ensayos del cap. Exceptuando 18.8.
“Controles accionados por el pie”
Partes y conexiones roscadas
Cap. 19 completo
Distancia en aire líneas de fuga y
distancias a través de la aislación sólida
Cap. 20 – Todos los ensayos del cap.
Exceptuando 20.1.12. “ensayo de impulso”

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Dispositivos de
comando
eléctrico
automático para
uso doméstico y
similares
Parte 1:
Requisitos
generales

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Resistencia a la Corrosión
Cap. 22 completo
Componentes Cap. 24 – Todos los
ensayos del cap. Exceptuando:
del 24.1 “capacitores”, 24.2.2 Anexo J

IEC 60730-1:
1999-04

Operación anormal
Cap. 27 – Todos los ensayos del
cap.Exceptuando:
27.1 Anexo H, 27.4 Anexo H
Alcance Cap. 1 Completo
X

Normativas de Referencia
Cap. 2 completo
Interruptores
para aparatos
Parte 1:
Requisitos
generales

Definiciones Cap. 3 completo
Requisitos Generales Cap. 4 completo
Condiciones Generales de Ensayo
Cap. 5 completo
Características Asignadas
Cap. 6 completo

IEC 610581:1996-10 + A1:
1997-10

Clasificación Cap. 7 completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Marcado y Documentación Cap. 8 completo
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Protección Contra Choques Eléctricos
Cap. 9 completo
Disposiciones Para la Puesta a Tierra
Cap. 10 completo
Bornes y Terminales Cap. 11 completo
Interruptores
para
aparatos
Parte 1:
Requisitos
generales

Construcción Cap. 12 completo
Mecanismo Cap. 13 completo
Protección contra Objetos Extraños,
Ingreso de Polvo, Agua y Humedad. Cap.
14 completo
Resistencia de Aislación y Tensión
Resistiva
Cap. 15 completo
Calentamiento
Cap. 16 completo
Duración Cap. 17 – Todos los ensayos del
cap. Exceptuando los correspondientes a
Interruptores rotativos

IEC 610581:1996-10 + A1:
1997-10

X

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Resistencia Mecánica
Cap. 18 – Todos los ensayos del cap.
Exceptuando los correspondientes a
18.2.1 cuando deban ser montados en
el dispositivo Nº 11 de la norma para su
ensayo.

Interruptores
para aparatos
Parte 1:
Requisitos
generales

Tornillos. Partes Conductoras de
Corriente y Conexiones.
Cap. 19 – Todos los ensayos del cap.
Exceptuando: Del ítem 19.3 los análisis
químicos cuando sea necesario

IEC 610581:1996-10 + A1:
1997-10

X

Líneas de Fuga, Distancias en Aire y a
través de aislación
Cap. 20 completo
Resistencia al calor y al fuego
Cap. 21 completo
Protección Contra la Oxidación
Cap. 22 completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma Completa

IEC 60669-1: 2000 y
particulares
IRAM-NM 606691:2005
Nch 2011:1985

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Todos los ensayos de la norma
exceptuando:
Ensayo de 23.7 con el
dispositivo de la figura 24.
Del 25.5 los análisis químicos si
son necesarios.
29.2 Ensayo cíclico de calor
húmedo

IEC 884-1:1987 + A1:
1988

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Producto /
Material

Norma / Procedimiento
interno

Ensayo

Switches for
appliances - Part
1: General
Requirements
Interruptores para
aparatos
Parte 1: requisitos
generales

El alcance incluye los mismos
ensayos que la versión ya
acreditada

IEC 61058-1: 2001-11

Interruptores para
instalaciones
eléctricas,
domesticas fijas y
similares
Parte:
Requisitos
generales
Fichas y toma
corrientes para
usos domésticos
análogos
Parte 1:
Requisitos
Generales

Sede

Campo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Plugs and socket-outlets for
household and similar purposes
- Part 1: General requirements
FICHAS Y TOMACORRIENTES
PARA USOS DOMÉSTICOS Y
ANÁLOGOS
Parte 1 – Requisitos generales

El alcance incluye
los mismos ensayos
que la versión ya
acreditada
IEC 884-1:1987 +
A1:Junio 1988

IEC 60884-1:2002

Requisitos Generales para
envolturas de accesorios para
instalaciones eléctricas fijas
para uso doméstico y análogos

Norma Completa

IEC 60670:1980-10

Boxes and enclosures for
electrical accessories for
household and similar fixed
electrical installations - Part 1:
General requirements
Requisitos Generales de cajas y
envolturas de accesorios para
instalaciones eléctricas fijas
para usos domésticos y
análogos.

Norma Completa

IEC 60670-1:200212

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 7 completo Marcado y
documentación
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Del cap. 8 Dimensiones solamente
los ensayos de 8.2
Cap. 9 completo Construcción
Conduit systems
for electrical
installations –
Part 1: General
requirements

Cap. 10 : Propiedades Mecánicascompleto con excepción de los
ensayos de 10.7(ensayo de tracción)
Cap. 11 completo Propiedades
eléctricas

IEC 61386-1: 199611 + Amend. 1:
2000-11

X

Cap. 12 completo Propiedades
térmicas
Cap. 13 completo Efectos del fuego
Cap. 14 completo Influencias
externas

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Norma /
Procedimiento
interno

Producto /
Material

Ensayo

Conduit systems
for cable
management Part 21:
Particular
requirements Rigid conduit
systems

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable y las siguientes
excepciones adicionales:
10.4.101 (ensayos de doblado de
caños metálicos)
10.4.102 (ensayos de doblado de
caños no metálicos), se exceptúan
ensayos con caños de medida: “16”
10.4.103 (ensayos de doblado de
caños compuestos)

Conduit systems
for cable
management Part 23:
Particular
requirements Flexible conduit
systems

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma general
aplicable y las siguientes
excepciones adicionales:
10.5 (ensayo de flexión)

IEC 61386-23:
2002-02

Grados de
protección
provisto por las
envolturas
(Código IP)

Norma Completa

IEC 60529:1989-11 +
A1:1999-11

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61386-21:
2002-02

X

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Equipos de soldadura
por arco
Parte 1: Fuentes de
alimentación para
soldadoras

Todos los ensayos de la
norma exceptuando:
Del 14.1 Ensayo de impacto
a 10Nm

IEC 60974-1:199809 + A1:2000-03

Aparatos para
Refrigeración
Domésticos
Determinación del
consumo de energía y
del nivel del ruido.
Parte 1: Métodos de
medición del consumo
de energía eléctrica y de
sus características
asociadas

Norma Completa

IRAM 2404-1: 1997

Aparatos para
Refrigeración
Domésticos
Determinación del
consumo de energía y
del nivel del ruido.
Parte 3: Etiqueta

Norma Completa
Exceptuando: cap. 6
“RUIDO”

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM 2404-3: 1998
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 7 Completo
Determinación de las dimensiones
lineales, volúmenes y superficies
Cap. 13 Completo Verificación de las
temperaturas de almacenamiento
Aparatos para
Refrigeración
Domésticos
Refrigeradores
con o sin
Compartimiento
de Baja
temperatura.
Características
y métodos de
ensayo

Cap. 15 Completo Ensayo de Consumo
de energía
Cap. 16 Completo Ensayo de
Evaluación de temperatura

IRAM 2120-2:
1997

X

Cap. 21 Completo Marcación

Cap. 22 Completo Documentación
Técnica y publicitaria
Cap. 23 Completo Instrucciones para el
uso y Mantenimiento

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Aparatos para
Refrigeración
Domésticos
Refrigeradores con
o sin
Compartimiento de
Baja temperatura.
Características y
métodos de ensayo

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 7 Completo. Determinación de
las dimensiones lineales, volúmenes
y superficies
Cap. 13 Completo. Verificación de las
temperaturas de almacenamiento

IRAM 2120-3:
1998

Cap. 15 Completo. Ensayo de
Consumo de energía
Cap. 16 Completo. Ensayo de
Evaluación de temperatura
X

Aparatos para
Refrigeración
Domésticos Aparatos para
almacenar
alimentos
congelados y
congeladores de
alimentos (Freezers)
Características y
métodos de ensayo

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

Cap. 7 Completo Determinación de
las dimensiones lineales, volúmenes
y superficies
Cap. 13 Completo Verificación de las
temperaturas de almacenamiento

IRAM 2120-4:
1999

Cap. 15 Completo Ensayo de
Consumo de energía
Cap. 16 Completo Ensayo de
Evaluación de temperatura
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Aparatos para
Refrigeración Domésticos
Aparatos para almacenar
alimentos congelados y
congeladores de
alimentos (Freezers)
Características y métodos
de ensayo
Aparatos de refrigeración
libre de escarcha para
uso domésticorefrigeradores,
refrigeradorcongeladorescompartimiento de
almacenamiento de
alimentos congelados y
congeladores de
alimentos enfriados por
circulación interna de aire
forzado.
Características y métodos
de ensayo

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 17 Completo Ensayo de
Congelamiento
Cap. 20 Completo Marcado
Cap. 21 Completo
Documentación Técnica y
publicitaria
Cap. 22 Completo
Instrucciones para el uso y
Mantenimiento
Cap. 7 Completo
Determinación de las
dimensiones lineales,
volúmenes y superficies
Cap. 13 Completo Verificación
de las temperaturas de
almacenamiento
Cap. 15 Completo Ensayo de
Consumo de energía
Cap. 16 Completo Ensayo de
Evaluación de temperatura

IRAM 2120-4:
1999

X

IRAM 2120-5:
1999

Cap. 17 Completo Ensayo de
Congelamiento
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 22 Completo Marcado
Aparatos de refrigeración
libre de escarcha para uso
doméstico-refrigeradores,
refrigerador-congeladorescompartimiento de
almacenamiento de
alimentos congelados y
congeladores de alimentos
enfriados por circulación
interna de aire forzado.
Características y métodos
de ensayo

Encendedores
piezoeléctricos para el
encendido de artefactos
domésticos o industriales.
Condiciones de seguridad y
funcionamiento

Cap. 23 Completo
Documentación Técnica y
publicitaria

IRAM 2120-5: 1999

X
Cap. 24 Completo
Instrucciones para el uso y
Mantenimiento

Norma completa

IRAM 3982:200206-14

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Encendedores
piezoeléctricos a gas con
llama, para el encendido de
artefactos domésticos o
industriales.
Condiciones de seguridad y
funcionamiento

Norma completa

IRAM 3981:2002-06-15

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Encendedores. Condiciones
de Seguridad

Norma Completa

IRAM 3980:2003-04-15

X

-

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

25-08-2021

08-02-2022

VIGENTE

Bicicletas
Requisitos de seguridad de
bicicletas de uso infantil

Norma Completa

NM 301 2002-12-30

X

-
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Objeto y Campo de Aplicación
Cap. 1 completo
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Normas para Consulta. Cap. 2 completo
Definiciones Cap. 3 completo

Seguridad de
los juguetes
Parte 1:
Propiedades
mecánicas y
físicas

Requisitos Generales Cap. 4 – Todos
aquellos puntos del cap. relacionados con
los ensayos del cap. 8 “Métodos de
ensayo” acreditados
Juguetes Destinados a Menores de 36
Meses
Cap. 5 – Todos aquellos puntos del cap.
relacionados con los ensayos del cap. 8
“Métodos de ensayo” acreditados

UNE-EN 71-1
2012

X

Envase. Cap. 6 completo
Advertencias e Instrucciones de Uso. Cap.
7 – Todos aquellos puntos del cap.
relacionados con los ensayos del cap. 8
“Métodos de ensayo” acreditados
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Requisitos generales de ensayo.
Cap. 8.1 completo
Cilindro para partes pequeñas
Cap. 8.2 completo
Ensayo de torsión.
Cap. 8.3 completo
Seguridad de
los juguetes
Parte 1:
Propiedades
mecánicas y
físicas

Ensayo de caída. Cap. 8.5
Sin verificación si bordes cortantes
(8.11) y puntas punzantes (8.12) han
quedado accesibles

UNE-EN 71-1
2012

X

Ensayo de vuelco. Cap. 8.6
Sin verificación si bordes cortantes
(8.11) y puntas punzantes (8.12) han
quedado accesibles
Ensayo de impacto. Cap. 8.7
Sin verificación si bordes cortantes
(8.11)y puntas punzantes (8.12) han
quedado accesibles
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Ensayo de compresión Cap. 8.8
Sin verificación si bordes cortantes (8.11) y
puntas punzantes (8.12) han quedado
accesibles
Ensayo de inhibición
Cap. 8.9 completo

Seguridad de
los juguetes
Parte 1:
Propiedades
mecánicas y
físicas

Accesibilidad de un elemento o de una
pieza.
Cap. 8.10 completo
Flexibilidad de los alambres
Cap. 8.13 Sin verificación si el alambre
tiene puntas punzantes (8.12)

UNE-EN 71-1
2012

X

Materiales expandibles.
Cap. 8.14 completo
Estanqueidad de los juguetes que
contienen líquido.
Cap. 8.15 completo
Forma geométrica de ciertos juguetes.
Cap. 8.16 completo
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Mecanismos plegables y deslizantes.
Cap. 8.18 completo
Resistividad eléctrica de las cuerdas.
Cap. 8.19 completo
Espesor de las cuerdas.
Cap. 8.20 completo
Seguridad de
los juguetes
Parte 1:
Propiedades
mecánicas y
físicas

Flexibilidad de los alambres. Cap. 8.13
Sin verificación si el alambre tiene puntas
punzantes (8.12)
Resistencia estática.
Cap. 8.21 completo

UNE-EN 71-1
2012

X

Estabilidad.
Cap. 8.23 completo
Resistencia de los columpios y juguetes
similares.
Cap. 8.24 completo
Láminas de plástico. Espesor
Cap. 8.26.1 completo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Seguridad de
los juguetes
Parte 1:
Propiedades
mecánicas y
físicas

Ensayo

Huecos en las estructuras metálicas para
trepar y juguetes similares.
Cap. 8.28 completo
Diámetro de las cuerdas y cadenas de los
columpios.
Cap. 8.29 completo
Funcionamiento de frenos
Cap. 8.30 completo
Determinación del nivel de presión sonora
de emisión.
Cap. 8. 31 completo
Medida de la elevación de temperatura
Cap. 8.33 completo

Norma /
Procedimiento
interno

UNE-EN 71-1
2012

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Tracción (8.4)
Bordes cortantes (8.11)
Puntas filosas (8.12)
Durabilidad de juguetes accionados por
boca (8.17)
Resistencia Dinámica (8.22)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Determinación de la Energía Cinética
(8.25)

Adherencia (8.26.2)
Seguridad de
los juguetes
Parte 1:
Propiedades
mecánicas y
físicas

Vidrio Borosilicatado (8.27)

UNE-EN 71-1
2012

Determinación del nivel de presión
sonora de emisión ( 8.31)

X

Determinación de la velocidad de los
juguetes eléctricos destinados a
montarse sobre ellos (8.32)
Seguridad de
los juguetes
Parte 2:
Inflamabilidad

Norma Completa

UNE-EN 71-2
Diciembre 1994

Seguridad de
los juguetes
eléctricos.

Todos los ensayos de la norma
exceptuando el cap. 20: “Toxicidad y
riesgos análogos”
1996

UNE-EN 50088
1996 + A1

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 67 de 326

Ensayo

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

5.1: Generalidades
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Norma /
Procedimiento
interno

5.2:Ensayo de partes pequeñas
5.3: Ensayo para comprobar la
forma y tamaño de ciertos juguetes
Seguridad de los
Juguetes. Parte 1:
Propiedades
generales,
mecánicas y físicas.
Safety of toys.
Part 1: Mechanical
and physical, general
properties.

5.6: Ensayo para muñecos de
juego para preescolares
5.7: Accesibilidad de una
determinada parte o componente

IRAM-NM 3001:2003
NM 300-1:2002

X

5.10: Determinación del espesor de
las películas y láminas plásticas
5.11.1: Determinación del espesor
de la cuerda
5.11.3: Resistencia eléctrica de las
cuerdas
5.12.2: Ensayo de estabilidad,
lateral con los pies disponibles para
estabilización

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

5.12.3: Ensayo de estabilidad, lateral sin
los pies disponibles para estabilización
5.12.5: Ensayo de sobrecarga para los
juguetes en los que el niño se pueda
montar y asientos.
Seguridad de
los Juguetes.
Parte 1:
Propiedades
generales,
mecánicas y
físicas.
Safety of toys.
Part 1:
Mechanical
and physical,
general
properties.

5.15: Energía cinética de proyectiles,
arcos y flechas.
5.16.2: Desempeño de los frenos para
juguetes en los cuales el niño pueda
montarse, accionados en forma mecánica
o eléctrica, que no sean bicicletas de
juguete

IRAM-NM 3001:2003
NM 300-1:2002

X

5.16.3: Desempeño de los frenos de
bicicletas de juguete
5.18: Determinación del aumento de la
temperatura
5.19: Pérdidas en los juguetes rellenados
con sustancias líquidas
5.21: Materiales expansibles

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

5.22: Mecanismos de doblado o
deslizado
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

5.25.2: Ensayo de caída

Seguridad de
los Juguetes.
Parte 1:
Propiedades
generales,
mecánicas y
físicas.
Safety of toys.
Part 1:
Mechanical and
physical,
general
properties.

5.25.3: Ensayo de volcado para los
juguetes grandes y voluminosos
5.25.5: Ensayo de torsión
5.25.6.2: Ensayo de tracción para
costuras de juguetes blandos rellenos y
para los juguetes tipo “bolsitas de
semillas”
5.25.6.4: Ensayo de tracción para
componentes protectores

IRAM-NM 3001:2003
NM 300-1:2002

X

5.25.7: Ensayo de compresión
5.25.8: Ensayo de flexión
5.26: Determinación del nivel de presión
del sonido de emisión
Anexo B (normativo) : Rotulado de
seguridad y marca del fabricante

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto /
Material

Ensayo

Seguridad de los
Juguetes. Parte 2:
Inflamabilidad.
Safety of toys.
Part 2:
Flammability

Norma Completa

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Todos los ensayos de la norma
exceptuando el cap. 20:
“ Toxicidad y peligros análogos”

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM-NM 3002:2003
NM 300-2:2002

X
Seguridad de los
Juguetes.
Parte 6:
Seguridad de los
juguetes
eléctricos.
Safety of toys.
Part 6: Safety of
electric toys.

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IRAM-NM 3006:2003
NM 300-6:2002

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Material de los juguetes:
Recubrimientos (pinturas,
barnices, etc.) 8.1
Polímeros y sustancias similares,
8.2
Papel y cartón, 8.3
Textil, naturales o sintéticos, 8.4
Cristal, cerámica, materiales
metálicos, 8.5
Otros materiales coloreados, 8.6
Materiales destinados a dejar
una taza, 8.7
Materiales para modelar, 8.8.2

Ensayo

Determinación de
migración de los
elementos:
antimonio,
arsénico, bario,
cadmio, cromo,
plomo, mercurio y
selenio

Norma / Procedimiento
interno

Determinación del
contenido de
pentaclorofenol y
sus sales

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

PE Q 01

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

IRAM-NM 300-3:2003
NM 300 -3:2002

Material de los juguetes:
Pinturas (en forma sólida o
líquida), 8.9

Juguetes de Madera y
componentes de Madera en
ciertos juguetes, 4.7.3

Ejecución del
ensayo

IRAM-NM 300-1:2003,
ensayo 5.24 NM 3001:2002, ensayo 5.24

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

4: Marcado
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Self-ballasted
lamps for
general
lighting
services
Lámparas con
balasto
incorporado
para
iluminación
general

Del cap. 5:
Intercambiabilidad
5.1 y 5.2 Solamente para casquillos
E 27
5.3. Momento flector
6: Protección contra choque eléctrico
7: Resistencia de aislación y Rigidez
dieléctrica después del tratamiento
de humedad
8: Resistencia Mecánica

IEC 60968 Ed. 1.2:
1999-09
(IEC 60968 Ed. 1:1988
+ A1:1991 + A2:1999)
Self-ballasted lamps for
general lighting services
– Safety requirements
Lámparas con balasto
incorporado para
iluminación general –
requisitos de seguridad

X

10: Resistencia al calor
11: Resistencia a la llama y la
ignición
12: Condiciones de falla

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

2.2: Marcado
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

2.3: Requisitos mecánicos de los
casquillos
2.4: Resistencia de aislación
Single-capped
fluorescent
lamps
Lámparas
fluorescentes
con casquillo
simple

2.5: Rigidez dieléctrica
2.6: Partes que pueden volverse
accidentalmente activas
2.7: Resistencia al calor y al fuego
2.8: líneas de fuga en los casquillos

IEC 61199 Ed. 2.0:
1999-10
Single-capped
fluorescent lamps –
Safety
specifications
Lámparas
fluorescentes con
casquillo simple –
Requisitos de
seguridad

X

2.9: Elevación de temperatura del
casquillo de la lámpara
2.10: Capacitores para supresión de
radio interferencia

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 74 de 326

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

2.2: Marcado
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

2.3.1: Construcción y ensamblaje de
casquillos
2.4: Resistencia de aislación

2.5: Rigidez dieléctrica
Double-capped
fluorescent lamps
Lámparas
fluorescentes de
doble casquillo

2.6: Partes que pueden volverse
accidentalmente activas
2.7: Resistencia al calor y al fuego

IEC 61195 Ed. 2.0:
1999-10
Double-capped
fluorescent lamps –
Safety
specifications
Lámparas
fluorescentes de
doble casquillo –
Requisitos de
seguridad

X

2.8: Líneas de fuga en los casquillos
2.9: Elevación de temperatura del
casquillo de la lámpara
2.10: Longitud mínima de las lámparas

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Discharge lamps
(excluding
fluorescent
lamps)
Lámparas de
descarga
(excepto lámparas
fluorescentes)

Discharge lamps
(excluding
fluorescent
lamps)
Lámparas de
descarga
(excepto lámparas
fluorescentes)

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Eliminar excepciones, y considerar
lo siguiente:
Norma completa excepto:
5.2.1.2 y 5.2.2.2 (radiación UV).
Alcance sólo para casquillos E27 y
E40.

IEC 62035 (200308)

X

-

18-11-2020

12-07-2017

Norma completa
Alcance para casquillos E26- E27 –
E39 - E40.)

IEC 62035 Ed. 1.1
(2003-08)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa
Alcance para casquillos E26- E27 –
E39 - E40.)

IEC 62035
Ed. 2.0 (2014)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa

IEC 62035:2014 +
AMD1:2016

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

2.2: Marcado
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Incandescent
lamps –
Tungsten
filament lamps
for domestic and
similar general
lighting
purposes
Lámparas
Incandescentes
– Lámparas de
filamento de
tungsteno para
uso doméstico y
alumbrado
general similar

Del cap. 2.3: Protección contra
contacto accidental en
portalámparas a rosca Solamente
ensayos para E 27
2.5: Resistencia al torque
2.6: Resistencia de aislación de
lámparas con casquillos B15d,
B22d, E26/50x39 y E27/51x39 y de
las lámparas de casquillo con
camisa aislante
2.7: Partes accidentalmente activas
2.8: Líneas de fuga en lámparas
con casquillo B15d y B22d

IEC 60432-1 Ed. 2.0:
1999-08 + A1: 2005-03
Incandescent lamps –
Safety specifications –
Part 1: Tungsten
filament lamps for
domestic and similar
general lighting
purposes
Lámparas
Incandescentes.
Requisitos de
seguridad. Parte 1:
Lámparas de filamento
de tungsteno para uso
doméstico y alumbrado
general similar.

X

Del cap. 2.10: Intercambiabilidad
Solamente ensayos para E 27

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

2.2: Marcado
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Incandescent
lamps –
Tungstenhalogen lamps
for domestic and
similar general
lighting
purposes
Lámparas
incandescentes
– Lámparas
halógenas de
tungsteno para
uso doméstico
y alumbrado
general similar

Del cap. 2.3: Protección contra
contacto accidental en
portalámparas a rosca Solamente
ensayos para E 27
2.5: Resistencia al torque
2.6: Resistencia de aislación de
lámparas con casquillos B15d,
B22d, E26/50x39 y E27/51x39 y
de las lámparas de casquillo con
camisa aislante
2.7: Partes accidentalmente
activas

IEC 60432-2 Ed. 2.0:
1999-10 + A1:2005-03
Incandescent lamps –
Safety specifications –
Part 2: Tungsten –
halogen lamps for
domestic and similar
general lighting purposes
Lámparas
incandescentes.
Requisitos de seguridad.
Parte 2: Lámparas
halógenas de tungsteno
para uso doméstico y
alumbrado general similar

X

2.8: Líneas de fuga en lámparas
con casquillo B15d y B22d
Del cap. 2.10: Intercambiabilidad
Solamente ensayos para E 27

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 78 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Incandescent
lamps
Tungstenhalogen lamps
(non-vehicle)
Lámparas
incandescentes.
Lámparas
halógenas de
tungsteno
(excepto las de
vehículos)

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

2.2: Marcado
Del cap. 2.3: Casquillos o
zócalos
• 2.3.2: Líneas de fuga
• 2.3.3: Dimensiones:
Solamente para
casquillos/zócalos no estándar
2.5:Presión de gas de
lámparas de baja presión, auto
protegidas, de extra baja
tensión

IEC 60432-3 Ed. 1.0:2002-12
+ A1:2005-03
Incandescent lamps- Safety
specifications – Part 3:
Tungsten-halogen lamps
(non-vehicle)
Lámparas incandescentes.
Requisitos de seguridad.
Parte 3: Lámparas
halógenas de tungsteno
(excepto las de vehículos)
X

Lámparas
Incandescentes

Norma completa

IRAM 62404-1: 2005-03-08
Etiquetado de eficiencia
energética de lámparas
eléctricas para iluminación
general. Parte 1: Lámparas
Incandescentes

Lámparas
Incandescentes
de uso
doméstico

Norma completa para
lámparas con casquillos E 27 y
B22d

NCh 3010. Of2006
Eficiencia Energética –
Lámparas incandescentes de
uso doméstico –
Clasificación y Etiquetado

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Lámparas de
filamento de
tungsteno doble
espiralado para
uso doméstico y
alumbrado
general

Ensayo

Norma completa exceptuando
el ensayo de 6.3.2

Norma / Procedimiento
interno

Sección II: Indicación de
características y requisitos
correspondientes a las
características físicas y
mecánicas
Excepto los ensayos de 8.1

Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM 2009:2006-09-29
Lámparas de filamento de
tungsteno doble espiralado
para uso doméstico y
alumbrado general.
Requisitos de
funcionamiento

Solamente para lámparas
entre 25W y 300W
Lámparas de
filamento de
tungsteno para
uso general

Ejecución del
ensayo

X
IRAM 2009: Octubre 1978
y Modificación: 1981
Lámparas de filamento de
tungsteno para uso general
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Sección III: Requisitos y Métodos de
ensayo concernientes a las
características eléctricas y lumínicas,
calentamiento del casquillo y duración.
Solamente para lámparas con
casquillos E27; B22 y E40
Excepto los ensayo de 15

Lámparas de
filamento de
tungsteno para
uso general

Sección IV: Muestreo y condiciones de
aceptación
Excepto cap. 22

IRAM 2009: Octubre
1978 y Modificación:
1981
Lámparas de filamento
de tungsteno para uso
general

X

Apéndices:
Excepto apéndices “C2” y “F”
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Producto /
Material

Tungsten
filament lamps for
domestic and
similar general
lighting purposes
Lámparas de
filamento de
tungsteno para
uso doméstico y
alumbrado
general similar

Lámparas
fluorescentes

Ensayo

Sección 3: Requisitos generales,
dimensionales, eléctricos,
fotométricos y de vida.
Solamente para lámparas con
casquillos E27 y B22
Excepto los ensayos de 3.3.3

Sección 6: Principios de
dimensionamiento
Sección 7: Anexos
Excepto anexos C; D; y E

Norma completa con las
excepciones que figuran en el
alcance de este listado para las
normas IEC 60901 e IEC 60081

Norma / Procedimiento
interno

IEC 60064 Ed. 6.3:
2005-05
Tungsten filament lamps
for domestic and similar
general lighting purpose
Lámparas de filamento
de tungsteno para uso
doméstico y alumbrado
general similar.
Requisitos de
funcionamiento

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM 62404-2: 200604-12
Etiquetado de eficiencia
energética de lámparas
eléctricas para
iluminación general –
Parte 2: Lámparas
fluorescentes
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Sede

Lámparas
fluorescentes
compactas,
circulares y
tubulares de
uso doméstico

Norma completa
Con las excepciones que figuran en
el alcance de este listado para las
normas IEC 60901 e IEC 60081

NCh 3020. Of 2006
Eficiencia Energética
Lámparas fluorescentes
compactas, circulares y
tubulares de uso
doméstico – Clasificación
y Etiquetado

Norma completa

IEC 60969 Ed. 1.2:
2001-03
Self-ballasted lamps for
general lighting services –
Performance
requirements
Lámparas con balasto
incorporado para
servicios generales de
iluminación –
Prescripciones de
funcionamiento

X
Self-ballasted
lamps for
general
lighting
services
Lámparas con
balasto
incorporado
para servicios
generales de
iluminación

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

ACREDITADO
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Single-capped
fluorescent
lamps
Lámparas
fluorescentes
con casquillo
simple

Ensayo

Se exceptúan:
las lámparas operadas con alta
frecuencia

Se exceptúan ensayos de:
• 1.5.2
• 1.5.4
• 1.5.9
Anexos A, D y E

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Se exceptúan:
• Las lámparas tubulares lineales
de longitud mayor de 1,20 m
• Las lámparas operadas con alta
frecuencia
Las lámparas con cátodos no
precalentados (con transformador
de calentamiento de cátodos)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60901 Ed. 2.2: 200111 + A3: 2004-05
Single-capped fluorescent
lamps- Performance
specifications
Lámparas fluorescentes
con casquillo simple,
Requisitos de
funcionamiento
X

Doublecapped
Fluorescent
lamps
Lámparas
fluorescentes
con casquillo
doble

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IEC 60081:1997
+A1: 2001-01 + A2:2003-03
Double-capped fluorescent
lamps – Performance
specifications
Lámparas fluorescentes
con casquillo doble –
Requisitos de
funcionamiento

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 84 de 326

Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Sede

Double-capped
Fluorescent lamps
Lámparas
fluorescentes con
casquillo doble

Se exceptúan ensayos
de:
• 1.5.4
Anexos A, B.2, E y F

IEC 60081:1997
+A1: 2001-01 + A2:2003-03
Double-capped fluorescent
lamps – Performance
specifications
Lámparas fluorescentes con
casquillo doble – Requisitos de
funcionamiento

Juguetes
Juguetes químicos
distintos de los
juegos de
experimentos

Norma Completa
incluyendo verificación
declaratoria de
compuestos orgánicos,
exceptuando: 6.1 y
7.1.1: Sustancias
químicas

IRAM NM 300 – 5: 2003
Seguridad de los juguetes
Parte 5: Juguetes químicos
distintos de los experimentos

Norma Completa

IRAM NM 300 – 4: 2003
Seguridad de los juguetes
Parte 4: Juegos químicos y
actividades relacionadas

Juguetes
Juegos de
experimentos
químicos y
actividades
relacionadas

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Enchufes machos
y hembras para
uso domésticos y
similares

Ensayo

Norma Completa

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma Completa

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

NCh 2027/ 1 Of 2006
Enchufes machos y
hembras para uso
doméstico y similar. Parte
1: Disposiciones Generales

X

Enchufes machos
y hembras para
uso domésticos y
similares

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

NCh 2027/ 2 Of 2006
Enchufes machos y
hembras para uso
doméstico y similar. Parte
2: Requisitos
Dimensionales
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Producto /
Material

Ensayo

Aparatos
electrodomésticos
y similares

Norma Completa con las
siguientes excepciones:
• Del Cap. 14
(Sobretensiones
transitorias): los ensayos
para tensión de impulso
asignada mayores a 4000V
(Tensión de ensayo de
impulso mayores a 4800V)
• Del Cap. 22 los
ensayos 22.23
(determinación de PCB en
aceites) y del 22.32 el
ensayo de envejecimiento
de parte de caucho natural
o sintético en atmósfera de
oxigeno bajo presión.
Anexos F y J

IEC 60335 – 1: 2006 – 09 –
Ed 4.2
Seguridad de aparatos
electrodomésticos y similares
Parte 1: Requisitos
Generales

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335 – 2 – 2: 2006 – 0
8 – Ed 5.2
Household and similar
electrical appliances – Safety
– Part 2 – 2: Particular
requirements for vacuum
cleaners and water – suction
cleaning appliances

Vacuum cleaners
and water suction cleaning
appliances

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Stationary
cooking
ranges, hobs,
ovens and
similar
appliances

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable y además las
siguientes:
Del cap. 10: en 10.1 y 10.2 se
exceptúa el ensayo de 21.102
para hornallas a inducción
Del cap. 21: se exceptúa el
ensayo de 21.102 para hornallas
a inducción
Cap. 32

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Washing
machines

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60335 – 2 – 6: 2005
– 04 –
Ed 5.1
Household and similar
electrical appliances –
Safety – Part 2 – 6:
Particular requirements
for stationary cooking
ranges, hobs, ovens and
similar appliances
X

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable además las
siguientes:
• Cap. 18
• Del cap. 22: el ensayo de
22.104
• Anexo BB

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IEC 60335 – 2 –7: 2002 –
07 –
Ed. 6 + A1: 2004 – 01
Household and similar
electrical appliances –
Safety – Part 2 – 7:
Particular requirements
for washing machines
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Floor
treatment
machines and
wet scrubbing
machines

Tumble dryers

Deep fat frying
pans and
similar
appliances

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335 – 2 – 10: 2002 – 10 –
Ed. 5.0
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2 – 10:
Particular requirements for floor
treatment machines and wet
scrubbing machines

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335 - 2 – 11: 2003 – 02 –
Ed. 6.1
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2- 11:
Particular requirements for tumble
dryers

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335 – 2 – 13: 2004 – 07 –
Ed 5.1
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2 – 13:
Particular requirements for deep
fat fryers, frying pans and similar
appliances

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Blankets, pads
and similar
flexible heating
appliances

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable y
además las siguientes:
Del cap. 21:
- 21.102 para sábanas
- 21.103 para colchones
- 21.104 para colchones
- 21.106 para los mismos
productos exceptuados en
21.102/ 21.103/ 21.104
- 21.107
- 21.109
21.110.2; 3; 4; 5
Del cap. 30:
- 30.101.1; 2 y 30.102
- Anexo AA

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

IEC 60335 – 2 – 17: 2006 – 03
Ed 2. 1
Household and similar
electrical appliances – Safety –
Part 2 – 17: Particular
requirements for blankets,
pads and similar flexible
heating appliances

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Storage water
heaters

Ensayo

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Refrigerating
appliances, ice
– cream
appliances and
ice - makers

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60335 – 2 –21: 2004 –
11 –
Ed. 5.1
Household and similar
electrical appliances – Safety
– Part 2 – 21: Particular
requirements for storage
water heaters
X

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable y
además los siguientes:
Del cap. 22: los ensayos de
22.107; 22.108 y 22.109 para
aparatos cargados con
refrigerantes inflamables
distintos al isobutano.

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IEC 60335 – 2 –24: 2002 –
10 – Ed. 6.0 -+ A1: 2005 – 02
Household and similar
electrical appliances – Safety
– Part 2 – 24: Particular
requirements for refrigerating
appliances and ice - makers
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acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 91 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Microwave
ovens,
including
combination
microwave
ovens

Ensayo

Norma completa con las
siguientes excepciones:
- Del Cap.14
- (Sobretensiones
transitorias): los ensayos
para tensión de impulso
asignada mayores a 4000V
(Tensión de ensayo de
impulso mayores a 4800V)

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

- Ensayo del cap. 16.101.2
- Ensayo del cap. 21.101
- Del cap. 22 los ensayos de:
22.23; 22.32; 22.105; 22.116
Anexo F; Anexo J

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60335 – 2 – 25: 2002 –
03 – Ed 5.0 + A1: 2005 – 04
Household and similar
electrical appliances – Safety
– Part 2 – 25: Particular
requirements for microwave
ovens, including combination
microwave ovens
X

Microwave
ovens,
including
combination
microwave
ovens

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IEC 60335 – 2 – 25: 2002 –
03 – Ed 5.0 + A1: 2005 – 04
Household and similar
electrical appliances – Safety
– Part 2 – 25: Particular
requirements for microwave
ovens, including combination
microwave ovens
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Sede

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335 – 2 – 31: 2002 – 10
– Ed 4.0
Household and similar
electrical appliances – Safety –
Part 2 – 31: Particular
requirements for range hoods

Massage
appliances

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335 – 2 – 32: 2002 – 10
– Ed 4.0
Household and similar
electrical appliances – Safety –
Part 2 – 32: Particular
requirements for massage
appliances

Motor compressors

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable y
además las siguientes:
- Ensayos del anexo AA

IEC 60335 – 2 – 34: 2002 – 10
– Ed 4.0 + A1: 2004 – 12
Household and similar
electrical appliances – Safety –
Part 2 – 34: Particular
requirements for motor compressors

Rangehoods

Ejecución del
ensayo

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Instantaneous
water heaters

Norma completa con
las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable

IEC 60335 – 2 – 35: 2002 – 10 – Ed
4.0
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2 – 35:
Particular requirements for
instantaneous water heaters

Portable heating
tools and similar
appliances

Norma completa con
las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable

IEC 60335 – 2 – 45: 2000 – 10 – Ed
3.0
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2 – 45:
Particular requirements for portable
heating tools and similar appliances

Electric fence
energizers

Norma completa con
las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable y además las
siguientes:
• Del cap. 14:
14.101; 14.102;
14.103 y 14.104
• Del cap. 16: 16.1;
16.2 y 16.3
• Anexo A

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60335 – 2 – 76: 2002 – 08 –
Ed. 2.0
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2 – 76:
Particular requirements for electric
fence energizers
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Producto /
Material

Ensayo

Pedestrian
controlled
mains
operated
lawnmowers

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable y
además las siguientes:
- Del cap. 21: el ensayo de
21.101.1.1

IEC 60335 – 2 – 77: 2002 – 07 –
Ed 2.0
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2 – 77:
Particular requirements for
pedestrian controlled mains –
operated lawnmowers

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60335 – 2 – 91: 2002 – 08 –
Ed 2.0
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2 – 91:
Particular requirements for walk –
behind and hand – held lawn
trimmers and lawn edge trimmers

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60745 – 2 –3: 2006 – 02 – Ed
2.0
Hand – held motor – operated
electric tools – Safety – Part 2 –
3: Particular requirements for
grinders, polishers and disk – type
sanders

Walk – behind
and hand –
held lawn
trimmers and
lawn edge
trimmers

Grinders,
polishers and
disk - type
sanders

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Sede

Sanders and
polishers other
than disk type

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60745 – 2 – 4: 2006 – 01 –
Ed 2.0
Hand – held motor – operated
electric tools – Safety Part 2 – 4:
Particular requirements for
sanders and polishers other
than disk type.

Circular saws

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable y
además las siguientes:
Del anexo A:
AA.19.104; AA.20.2

IEC 60745 – 2 – 5: 2003 – 01 –
Ed 3.0
Hand – held motor – operated
electric tools – Safety – Part 2 –
5: Particular requirements for
circular saws

Norma completa con las
mismas excepciones que la
norma general aplicable

IEC 60745 – 2 – 15: 2006 – 3 –
Ed 2.0
Hand – held motor – operated
electric tools – Safety – Part 2 –
15: Particular requirements for
hedge trimmers

Hedge
trimmers

Ejecución del
ensayo

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Encendedores
piezoeléctricos
a gas, con
llama

Encendedores
sin llama,
piezoeléctricos
o a pilas

Luminaries for
road and
street lighting

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Norma Completa

IRAM 3981: 2005 – 07 – 01
Encendedores
piezoeléctricos a gas, con
llama para el encendido de
artefactos domésticos o
industriales

Norma Completa

IRAM 3982: 2006 – 07 – 12
Encendedores sin llama,
piezoeléctricos o a pilas para
el encendido de artefactos
domésticos o industriales

Norma completa con las mismas
excepciones que la norma
general aplicable

IEC 60598 – 2 – 3: 2002 – 12
– Ed. 3.0
Luminaries – Part 2 – 3:
Particular requirements –
Luminaries for road and
street lighting

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Luminaries
with built – in
transformers
for filament
lamps

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 6: 1994 – 06 –
Ed. 2.0 + A.1 1996 – 11
Luminaries – Part 2: Particular
requirements – Section 6: Luminaries
with built – in transformers for filament
lamps

Hand lamps

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 8: 2001 – 08 –
Ed. 2.1 + A.2 – 2007 – 2006
Luminaries – Part 2 – 8: Particular
requirements – Hand lamps

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Photo and
film
luminaries
(non –
professional)

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 9: 1987 – 11 –
Ed. 2.0 + A.1: 1993 – 06
Luminaries. Part 2: Particular
requirements. Section Nine: Photo and
film luminaries (non – professional)

Portable
luminaries for
children

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 10: 2003 – 05 –
Ed. 2.0
Luminaries – Part 2 – 10: Particular
requirements – Portable luminaries for
children

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Página 98 de 326

Producto /
Material

Ensayo

Aquarium
luminaries

Norma completa con
las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 11: 2005 – 05 – Ed.
1.0
Luminaries – Part 2 – 11: Particular
requirements – Aquarium luminaries

Mains socket –
outlet mounted
nightlights

Norma completa con
las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 12: 2006 – 03 –
Ed.1.0
Luminaries – Part 2 – 12: Particular
requirements – Mains socket – outlet
mounted nightlights

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Ground
recessed
luminaires

Norma completa con
las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 13 – 2006 – 06 – Ed.
1.0
Luminaries – Part 2 – 13: Particular
requirements – Ground recessed
luminaries

Luminaires for
swimming
pools and
similar
application

Norma completa con
las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 18: 1993 – 04; - Ed.
2.0
Luminaries – Part 2: Particular
requirements – Section 18: Luminaries
for swimming pools and similar
applications

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Extra low
voltage lighting
systems for
filament lamps

Norma completa con las
mismas excepciones que
la norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 23: 2001 – 08 –
Ed. 1.1
Luminaries – Part 2 – 23:
Particular requirements – Extra
low voltage lighting systems for
filament lamps

Luminaries with
limited surface
temperatures

Norma completa con las
mismas excepciones que
la norma general
aplicable

IEC 60598 – 2 – 24: 1997 – 08 –
Ed. 1.0
Luminaries – Part 2 – 24:
Particular requirements –
Luminaries with limited surface
temperatures

Norma completa

NCh3000. Of 2006
Refrigeradores, Congeladores y
Refrigeradores – Congeladores
de uso doméstico – Clasificación
y etiquetado

Refrigeradores,
Congeladores y
Refrigeradores
– Congeladores
de uso
doméstico

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 4 Completo “Clasificación”
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Cap. 7 Completo “Determinación de
las dimensiones lineales, volúmenes y
superficies”
Cap. 8“Condiciones generales de
ensayo”
Household
refrigerating
appliances

Cap. 13: Completo
“Verificación de las temperaturas de
almacenamiento”
Cap. 15: Completo
“Ensayo de consumo de energía”

ISO 15502 : 2005-1015 1st edition
Household
refrigerating
appliances-Characteristics and
test methods

X

Cap. 16: Completo
“Ensayo de elevación de temperatura”
Cap. 17: Completo
“Ensayo de congelamiento”
Cap. 21: Completo
“Marcación”

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 22: Completo
“Documentación técnica y
publicitaria”

Household
refrigerating
appliances

Cap. 23: Completo
“Instrucciones de uso”

ISO 15502 : 2005-10-15 1st
edition
Household refrigerating
appliances-Characteristics and test
methods

Anexo D: Completo
“Aparatos de refrigeración para
ser empotrados”

Interruptores
para
instalaciones
eléctricas fijas
domésticas y
similares

Norma completa Exceptuando
del cap. 22: los análisis
químicos y medición de
espesores de electrodeposición
del punto 22.5, cuando sea
necesario

X

NCh 2011. Of 2001
Interruptores para
instalaciones eléctricas fijas
domésticas y similares –
Requisitos generales

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Spine e prese per
usidomestici e
similari
Plugs and socketoutlets for
household and
similar purposes

Ensayo

Cap. 9 Completo
“Verificación de las
dimensiones”

Anexo C: Hojas de
normalizaciones (hojas
dimensionales)

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Juguetes

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

CEI 23-50: 2007-03 Spine e
prese per usidomestici e
similari. Parte 1:
Prescrizionigenerali
Plugs and socket-outlets for
household and similar
purposes. General
requirements
X

5.4 Ensayo de pelotas
pequeñas
5.5 Ensayo para los
pompones
5.8 Ensayo de bordes filosos
5.9 Ensayo de puntas filosas
5.11.2 Ensayo de cuerdas
auto-retráctiles
5.12.4 Ensayo de estabilidad
delantera y trasera

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IRAM-NM 300-1: 2003
NM 300-1:2002
Seguridad de los juguetes
Parte 1: Propiedades
generales , mecánicas y
físicas

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Juguetes

5.12.6 Ensayo de estabilidad para
juguetes estacionarios fijados al piso.
5.13 Ensayo para los cerramientos y
tapas de cofres de juguete
5.14 Ensayo de impacto para juguetes
que cubren el rostro
5.17 Determinación de la velocidad de
los juguetes en los que el niño se
pueda montar accionados por
electricidad
5.20 Durabilidad de juguetes de uso
bucal
5.23 Juguetes lavables
5.25.4 Ensayo de resistencia dinámica
para los juguetes en los que el niño se
pueda montar, con ruedas.

Norma / Procedimiento
interno

IRAM-NM 300-1: 2003
NM 300-1:2002
Seguridad de los
juguetes
Parte 1: Propiedades
generales , mecánicas
y físicas

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Juguetes

Ensayo

5.25.6.1 Procedimiento
general del ensayo de
tracción
5.25.6.3 Ensayo de
tracción para pompones

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM-NM 300-1: 2003
NM 300-1:2002
Seguridad de los juguetes
Parte 1: Propiedades
generales , mecánicas y
físicas

X
CEI EN 50075:1998-02
Spine non
smontabilebipolare
2,5 A 250V, con
cavo
Non-rewirable two
pole plugs 2,5 A
250V, with cord

Cap. 7: Dimensioni
(Dimensiones)
Foglio di normalizzazione 1
(Hoja de normalización 1)

Classificazione 23-34 Spine
non somntabilebipolare 2,5 A
250 V, con cavo, per
ilcollegamentodegliapparecc
hi di clase II per usidomestici
e similari
Non-rewirable two pole plugo
2,5 A 250V, with cord, for
household and similar
purposes

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Interruptores
automáticos para
instalaciones
domésticas y
análogas para la
protección contra
sobreintensidades.
Parte 1:
Interruptores
automáticos para
funcionamiento en
corriente alterna.

Norma
completa
Hasta
10000 A
poder de
cortocircuit
o (ICS)

Disjuntores para
proteção de
sobrecorrentes
para instalações
domésticas e
similares (IEC
60898:1995, MOD)

Norma
completa
Hasta
10000 A
poder de
cortocircuit
o (ICS)

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

EC 60898-1: 2003-07 (Ed.1.2) =
IEC 60898-1: 2002-01 (Ed1.0) +A1:2002-05
+ A2:2003-05
Electrical accessories-Circuit-breakers for
over current protection for household and
similar installations
Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation

IEC 60898-1: 2015-03 (Ed 2.0)
Electrical accessories- Circuit- breakers for
over current protection for household and
similar installations
Part 1: Circuit- breakers for a.c. operation

X

ABNT NBR NM 60898:2004

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Interruptores
automáticos para
actuar por corriente
diferencial residual, sin
dispositivo de
protección contra
sobreintensidades,
para usos domésticos
y análogos (ID).
Parte 1: Reglas
generales.

Ensayo

Norma completa
Hasta 10000 A poder de
cortocircuito (ICS)

Norma / Procedimiento
interno

IEC 61008-1: 1996 +A
MD1:2002 + AMD2:2006

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Interruptores automáticos para
actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de
protección contra
sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte
1: Reglas generales.
Interruptores automáticos para
actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de
protección contra
sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte
2-1: Aplicabilidad de las reglas
generales, a los ID funcionalmente
independientes de la tensión de
alimentación.
Interruptores automáticos de
corriente residual sin protección
integral de sobrecorriente para
usos domésticos y similares
(RCCB's). Parte 2-2: Aplicabilidad
de las reglas generales a los RCCB
funcionalmente dependientes de la
tensión de línea

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Norma completa
Hasta 10000 A poder de
cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1
9.23
9.24

IEC 61008-1:
2010+AMD1:20
12 +
AMD2:2013

Norma completa
Hasta 10000 A poder de
cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1
9.21

IEC 61008-21:1990

Norma completa
Hasta 10000 A poder de
cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1
9.21

IEC 61008-22:1990

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Interruptores a corrente diferencialresidual para usos domésticos e
análogos sem dispositivo de
proteção contra sobrecorrentes
(RCCB)
Parte 1: Regras gerais (IEC 610081:1996, MOD)

Norma completa
Hasta 10000 A poder de
cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1
9.21

ABNT NBR NM
61008-1:2005

Interruptores a corrente diferencialresidual para usos doméstico e
análogos sem dispositivo de
proteção contra sobrecorrentes
(RCCB)
Parte 2-1: Aplicabilidade da regras
gerais aos RCCB funcionalmente
independentes da tensão de
alimentação (IEC 61008-2-1:1990,
MOD)

Norma completa
Hasta 10000 A poder de
cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1
9.21

ABNT NBR NM
61008-2-1:2005

Interruptores automáticos para
actuar por corriente diferencial
residual, con dispositivo de
protección contra
sobreintensidades incorporado,
para usos domésticos y análogos
(AD). Parte 1: Reglas generales.

Norma completa
Hasta 10000 A poder de
cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 610091:1996 +
AMD1:2002 +
AMD2:2006

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Interruptores automáticos para actuar
por corriente diferencial residual, con
dispositivo de protección contra
sobreintensidades incorporado, para
usos domésticos y análogos (AD).
Parte 1: Reglas generales.
Interruptores automáticos para actuar
por corriente diferencial residual, con
dispositivo de protección contra
sobreintensidades incorporado, para
usos domésticos y análogos (AD).
Parte 2-1: Aplicación de las reglas
generales a los AD funcionalmente
independientes de la tensión de
alimentación.
Interruptores automáticos de corriente
residual con protección contra
sobrecorriente integral para usos
domésticos y similares (RCBO) Parte 2-2: Aplicabilidad de las reglas
generales a los RCBO funcionalmente
dependientes de la tensión de línea

Ensayo

Norma completa
Hasta 10000 A poder
de cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1
9.23
9.24
Norma completa
Hasta 10000 A poder
de cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1

Norma completa
Hasta 10000 A poder
de cortocircuito (ICS)
Excepto:
9.19.1
9.19.2.1

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

26-01-2018

VIGENTE

IEC 610091:2010 +
AMD1:2012 +
AMD2:2013

IEC 61009-21:1991

X

IEC 61009-22:1991

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 110 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Cap. 5: Condiciones generales
para los ensayos

Cap. 6: Clasificación

Cap. 7: Marcado

Prolongadores eléctricos

Cap. 8: Protección contra
choques eléctricos , excepto
ensayos de 8.2
Cap. 17: Resistencia de aislación
y rigidez dieléctrica

IRAM 2239:
2004-06-14.
Prolongadores
eléctricos para
uso doméstico y
similares,
enrollables y no
enrollables

X

Cap. 22: Resistencia al calor
Cap. 25: Resistencia del material
aislante al calentamiento anormal
y al encaminamiento eléctrico
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Producto / Material

Ensayo

6.2: Marcado

Contactors and
motor-starters Electromechanical
contactors and
motor-starters
Contactores y
arrancadores de
motor. Contactores
y arrancadores
electromecánicos

8.1.1: Materiales (Ensayo de
resistencia anormal al calor y
al fuego de la norma IEC
60947-1 correspondiente)

9.3.3.4:Propiedades
dieléctricas: solamente
ensayos del item 3 del punto
8.3.3.4.1 (“tipos de ensayo”);
de la norma IEC 60947-1
correspondiente

Norma / Procedimiento
interno

IEC 60947-4-1: 2002-12
(Ed 2.1 ) + A2 : 2005-06
Low-voltage switchgear
and controlgear - Part 4-1:
Contactors and motorstarters Electromechanical
contactors and motorstarters
Aparamenta de baja
tensión. Parte 4-1:
Contactores y
arrancadores de motor.
Contactores y
arrancadores
electromecánicos

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

7.1.4: Identificación de los
bornes y marcado
Terminal blocks for
copper conductors
Bloques de
conexión
(borneras) para
conductores de
cobre.

8.4.2.2 y 8.4.2.3) Distancias
fuga y en aire.

8.5) Verificación de las
características térmicas

Audio, video and
similar electronic
apparatus
Aparatos de audio,
vídeo y aparatos
electrónicos
análogos

Norma completa con las
siguientes excepciones:
• Cap. 6: Radiaciones
peligrosas
• Del Cap. 14: 14.2 y 14.12
• Cap. 18

Norma / Procedimiento
interno

IEC 60947- 7-1: 2002-07
Low-voltage switchgear
and controlgear - Part 7-1:
Ancillary equipment Terminal blocks for
copper conductors
Aparamenta de baja
tensión. Parte 7-1:
Equipos auxiliares.
Bloques de conexión
(borneras) para
conductores de cobre.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

A1 (2005) de IEC 60065
(IEC 60065:2001-12 +
A1 2005:10)
Audio, video and similar
electronic apparatus Safety requirements
Aparatos de audio, vídeo
y aparatos electrónicos
análogos. Requisitos de
seguridad

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa con las siguientes
excepciones

Information
technology
equipment
Equipos de
tecnología de
la información

• 1.5.6 (capacitores, salvo
verificación de la correcta
aplicación según su marcado)
• 1.5.9 (varistores, salvo 1.5.9.2;
1.5.9.3; 1.5.9.4 Y 1.5.9.5)
• 2.3.5 (ensayos para tensiones de
operación generadas
externamente)
• 2.10.5.4 (dispositivos
semiconductores)
• 4.2.8 (tubos de rayos catódicos)
• 4.2.9 (lámparas de alta presión)
• 4.3.12 (líquidos inflamables)

IEC 60950-1:2005-12
(Ed. 2.0)
Information
technology equipment
- Safety - Part 1:
General requirements
Equipos de tecnología
de la información.
Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales

X
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Producto /
Material

Information
technology
equipment
Equipos de
tecnología de
la información

Ensayo

Continuación:
• 4.3.13 (Radiación)
• De 6.2.2.3; Criterios de
cumplimiento: durante la aplicación
de impulsos, por observación de los
oscilogramas
• 7.4 Aislación entre circuitos
primarios y sistemas de distribución
• Anexo H (Radiación ionizante)
• Anexo Q (VDRs)
• Anexo U (aislación de cables sin
aislación intermedia para uso)
• Anexo Y (Ensayo con luz ultravioleta

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60950-1:2005-12
(Ed. 2.0)
Information
technology equipment
- Safety - Part 1:
General requirements
X
Equipos de
tecnología de la
información.
Seguridad.
Parte 1: Requisitos
generales
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Producto /
Material

Uninterruptible
power systems
(UPS)
Sistemas de
potencia
ininterrumpibles
(UPS).

Ensayo

Norma completa con las
siguientes excepciones
• 1.5.6 (capacitores, salvo
verificación de la correcta
aplicación según su marcado)
• 4.2.8
• 4.2.9
• 4.3.12
• 4.3.13
• Anexos H, N, U, Y

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 62040-1-1 :2002
(Ed. 1)
Uninterruptible power
systems (UPS)
- Part 1-1: General and
safety requirements for
UPS used in operador
access areas

X
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Producto /
Material

Electronics
witches
Interruptores
electrónicos

Lamp
controlgear

Ensayo

Norma completa, con las
siguientes excepciones
• Del cap. 22: los análisis
químicos y medición de
espesores de electrodeposición
• Cap. 26: compatibilidad
electromagnética
• 101.3 Cortocircuito
• 102.2 (capacitores, salvo
verificación de marcado y
de la correcta aplicación
según ese marcado)

Norma completa con la
siguiente excepción
• Anexos G

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60669-2-1 (2002) ed. 4
Switches for household and
similar fixed electrical
installations - Part 2-1:
Particular requirements Electronic switches
Interruptores para
instalaciones eléctricas
fijas, domésticas y
análogas. Parte 2-1:
Requisitos particulares.
Interruptores electrónicos

X

IEC 61347-1: 2007 (Ed.2)
Lamp controlgear - Part 1:
General and safety
requirements
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Producto /
Material

Starting devices
(other than glow
starters)
dispositivos
arrancadores
(excepto
cebadores de
efluvios)

D.c. or a.c.
supplied
electronic stepdown convertors
for filament lamps
Convertidores
reductores
electrónicos
alimentados en
corriente continua
o corriente alterna
para lámparas
incandescentes

Ensayo

Norma completa
con las siguientes
excepciones:
• Cap. 16

Norma completa
con las siguientes
excepciones:
• Del anexo C: los
ensayos de C.7
• Anexo D
• Anexo F
• Anexo I : el
ensayo de
vibración de
I.6.3.3

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

IEC 61347-2-1 :2006 (Ed.1.1)
Lamp controlgear - Part 2-1:
Particular requirements for starting
devices (other than glow starters)
Dispositivos de control de lámpara.
Parte 2-1: Requisitos particulares
para dispositivos arrancadores
(excepto cebadores de efluvios).

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61347-21:2000+AMD1:2005+AMD
2:2013

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61347-2-2:2006-06
Lamp controlgear - Part 2-2:
Particular requirements for d.c. or
a.c. supplied electronic step-down
convertors for filament lamps
Dispositivos de control de lámpara.
Parte 2-2:
Requisitosparticularesparaconvertid
oresreductoreselectrónicosalimenta
dos en corriente continua o
corriente alterna para lámparas
incandescentes

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ballasts for
fluorescent lamps
Balastos para
lámparas
fluorescentes

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma completa con las
siguientes excepciones:
• Cap. 13
• Del anexo B: los
ensayos de B9
• Anexos D, F, I
• Ensayo del pto. 15.2

Norma completa

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61347-2-8 : 2006-03 (Ed.1.1)
Lamp controlgear - Part 2-8:
Particular requirements for
ballasts for fluorescent lamps
Dispositivos de control de
lámpara. Parte 2-8: Requisitos
particulares para balastos para
lámparas fluorescentes.
X

Ballasts for
discharge lamps
(excluding
fluorescent
lamps)
Balastos para
lámparas de
descarga
(excepto las
lámparas
fluorescentes)

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IEC 61347-2-9:2003-11 (Ed.1.1)
Lamp controlgear - Part 2-9:
Particular requirements for
ballasts for discharge lamps
(excluding fluorescent lamps)
Dispositivos de control de
lámpara. Parte 2-9: Requisitos
particulares para balastos para
lámparas de descarga (excepto
las lámparas fluorescentes)
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma completa con las
siguientes excepciones:
• 4.24 Radiación UV
• Anexos P, V

IEC 60598-1:2006
(Ed. 6.1)
Luminaires - Part 1: General
requirements and tests

Norma completa con las
siguientes excepciones:
• 4.24 Radiación UV
• Anexo P

IEC 60598-1: 2008-4
(Ed 7.0)
Luminaires - Part 1: General
requirements and tests

Norma completa con las
siguientes excepciones:
• 21.13
• De 17.2 : ensayo con
dispositivo de la figura
103 para martillos de
potencia nominal
hasta 1200 W
• Cap. 31: Radiación,
toxicidad y riesgos
similares

IEC 60745-2-6: 2006-3 (Ed.2.1)
Hand-held motor-operated
electric tools - Safety - Part 2-6:
Particular requirements for
hammers

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Luminaries

Hand-held motoroperated electric
tools - Hammers
Herramientas
manuales
eléctricas
accionadas por
motor eléctricomartillos

X

Herramientas manuales
eléctricas accionadas por motor
eléctrico - Seguridad. Parte 2-6:
Requisitos particulares para
martillos

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Norma / Procedimiento
interno

Ensayo

Self-ballasted
lamps

Ensayos del cap. 9 para
casquillos E-27: Cap
temperature rise
( calentamiento del casquillo )

IEC 60968: 1999-09
(Ed.1.2)
Self-ballasted lamps for
general lighting service.
Safety requirements

Incandescent
lamps

Ensayos del cap. 2.4 para
casquillos E-27: Cap
temperature rise (
calentamiento del casquillo )

IEC 60432-1: 1999-08
(Ed.2.0) + A1: 2005:03
Incandescent lamps –
Safety specifications. Part
1: Tungsten filament for
domestic and similar
general lighting purposes

Interruptores para
instalaciones
eléctricas fijas
domésticas y
similares

Norma Completa Exceptuando
los ensayos químicos de 21.5
y 21.6 cuando deban
realizarse

NCh 2011. Of 1985
Interruptores para
instalaciones eléctricas
fijas domésticas y
similares
- Requisitos Generales

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Dispositivos
eléctricos o
electrónicos de
maniobra, control,
señalización,
alimentación y/o
protección de
instalaciones
eléctricas
domiciliarias

Equipos de Aire
Acondicionado

Ensayo

Norma completa con las
siguientes excepciones:
• 101.3 (cortocircuito)
• 102.2 (capacitores, salvo
inspección visual).

Norma completa

Norma / Procedimiento
interno

IRAM 63074: 2008
(Edición 2)
Dispositivos eléctricos o
electrónicos de maniobra,
control, señalización,
alimentación y/o protección
de instalaciones eléctricas
domiciliarias para usos
domésticos y similares.
Requisitos generales de
Seguridad Eléctrica

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

NCh3081.Of2007
Eficiencia Energética Equipos de Aire
Acondicionado –
Clasificación y etiquetado-
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Producto /
Material

Electrical heat
pumps, airconditioners and
dehumidifiers
Bombas de calor
eléctricas,
acondicionadores
de aire y
deshumidificares

Ensayo

Norma completa con las
siguientes excepciones:
Del Cap. 14 “Sobretensiones
transitorias”: los ensayos
para tensiones de impulso
asignadas mayores a 4000V
(Tensión de ensayo de
impulso mayores a 4800V)
Del Cap. 22 “Construcción”:
los ensayos de 22.23; 22.32;
22.112 y 22.116
Del cap. 31 “Resistencia a la
oxidación”: el ensayo de
niebla salina de la norma
IEC 60068-2-52
Anexo FF

Norma / Procedimiento
interno

IEC 60335-2-40: 2005-07
Edición 4.2
Household and similar
electrical appliances Safety - Part 2-40:
Particular requirements for
electrical heat pumps, airconditioners and
dehumidifiers
Aparatos electrodomésticos
y análogos. Seguridad.
Parte 2-40: Requisitos
particulares para bombas
de calor eléctricas,
acondicionadores de aire y
deshumidificadores.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Bombas de calor
eléctricas,
acondicionadores
de aire y
deshumidificares

Ensayo

Norma completa
exceptuando:
Del Cap. 22 “Construcción”:
los ensayos de 22.23; 22.32;
22.112 y 22.116
Anexo FF

Norma / Procedimiento
interno

IEC 60335-2-40: 2005-07
Edición 4.2
Aparatos
electrodomésticos y
análogos.
Seguridad. Parte 2-40:
Requisitos particulares
para bombas de calor
eléctricas,
acondicionadores de aire y
deshumidificadores.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Medical electrical
equipment – Part
1: General
requirements for
basic safety and
essential
performance.
Aparatos
electromédicos –
Parte 1:
Requisitos
generales para su
seguridad básica
y funcionamiento
esencial.

Ensayo

Norma completa con las
siguientes excepciones:
Del Cap. 8, cláusula 8.8.2
(sólo los ensayos
correspondientes al anexo L)
y cláusula 8.8.4.2: “natural
latex rubber”
Del Cap. 9, cláusula 9.6.3:
“Hand-transmitted vibration”
Del Cap. 10, cláusulas
10.1.1: “ME EQUIPMENT not
intended to produce
diagnostic or therapeutic Xradiation” y 10.4 “Lasers and
light emitting diodes (LEDs)”

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-1: 2005
Medical electrical
equipment – Part 1:
General requirements for
basic safety and essential
performance.

X

Aparatos electromédicos –
Parte 1: Requisitos
generales para su
seguridad básica y
funcionamiento esencial.
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Producto /
Material

Medical electrical
equipment – Part
1: General
requirements for
basic safety and
essential
performance.
Aparatos
electromédicos –
Parte 1:
Requisitos
generales para su
seguridad básica
y funcionamiento
esencial.

Acondicionadores
de Aire

Ensayo

Del Cap. 11, cláusulas 11.2.2.1
a) y b): “RISK of fire in an
OXYGEN RICH
ENVIRONMENT”
Cap. 14: “Programmable
electrical Medical Systems
(PEMS)”
Del Anexo G, cláusulas G.5.4:
“External ventilation with internal
overpressure” y G.5.5 a) y b): “
External ventilation with internal
overpressure, a) y b)
Anexo L: “Insulated winding
wires for use without interleaved
insulation”

Eficiencia Energética

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-1: 2005
Medical electrical
equipment – Part 1:
General requirements
for basic safety and
essential performance.
Aparatos
electromédicos – Parte
1: Requisitos generales
para su seguridad
básica y funcionamiento
esencial.

X

IRAM 62406: 2007
Etiquetado de eficiencia
energética para AA.
ISO 5151: 1994
Non-ducted air
conditioners and heat
pumps – Testing and
rating for performance

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Medios
Isotérmicos sin
carga

Estudio de uniformidad y
estabilidad de temperatura
entre
-20 ºC a 125ºC con una
incertidumbre de medición
de 0,6 ºC (k=2)
> 125 ºC a 300 ºC con una
incertidumbre de medición
de 1,0 ºC (k=2)

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si
corresponde)

DESDE

HASTA

X

INL 110

18-11-2020

07-10-2021
(SUPENDIDO)

Sede

Campo

ACREDITADO

INL 110
(Ensayo de Medios
Isotérmicos)

Norma completa
Excepto Anexo A

IEC 60598-2-22: 2002
Ed 3.2 (2008)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa
Excepto Anexo A

IEC 60598-2-22: 2002
Ed 3.1

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Luminarias para
alumbrado de
emergencia

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Single-capped
fluorescent lamps
Lámparas
fluorescentes con
casquillo simple

Double-capped
Fluorescent
lamps
Lámparas
fluorescentes con
casquillo doble

Ensayo

Se exceptúan: las lámparas
operadas con alta frecuencia

Se exceptúan ensayos de:
• 1.5.2
• 1.5.4
• 1.5.9Anexos A, D y E
Se exceptúan:
• Las lámparas tubulares
lineales de longitud mayor
de 1,20 m
Las lámparas con cátodos no
precalentados (con
transformador de
calentamiento de cátodos)

Se exceptúan ensayos de:
• 1.5.4
Anexos A, B.2, E y F

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60901 Ed. 2.2: 200111 + A3:2004-05Single –
capped fluorescent lamps.
Performance specifications
Lámparas fluorescentes
con casquillo simple,
Requisitos de
funcionamiento

X
IEC 60081:1997
+A1: 2000-01 + A2:2003-03
+ A3:2005
Double-capped fluorescent
lamps – Performance
specificactions
Lámparas fluorescentes
con casquillo doble–
Requisitos de
funcionamiento

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Ejecución del
ensayo
Sede

ACREDITADO

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Marcado e instrucciones
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Norma / Procedimiento
interno

Protección contra el acceso a
partes activas
Electrodomésticos

Corriente de fuga y tensión
resistida a la temperatura de
funcionamiento
Disposiciones para la puesta
a tierra

IEC 60335-1 y
Particulares
(Para todas las
versiones de esas
Normas acreditadas)

Tornillos y conexiones
Marcado e instrucciones
Protección contra los choques
eléctricos y peligros de
energía
Equipos de
tecnología de la
información

Disposiciones para la puesta a
tierra.
Cableado, conexiones y
alimentación

IEC 60745-1 y
particulares
(Para todas las
versiones de esas
Normas acreditadas)

Corriente de contacto y
corriente en el conductor de
protección
Rigidez dieléctrica

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

ACREDITADO

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Marcado e instrucciones
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Protección Contra la Accesibilidad
a las Partes Activas
Herramientas a
motor, eléctricas y
portátiles

Tensión Resistida
Corriente de fuga

IEC 60745-1 y
particulares
(Para todas las
versiones de esas
Normas acreditadas)

Disposiciones para la puesta a
tierra
Tornillos y conexiones
Marcado
Tornillos y conexiones (mecánicas)
y prensaestopas
Luminarias

Disposiciones para puesta a tierra
Protección contra choque eléctrico

IEC 60598-1 y
particulares
(Para todas las
versiones de esas
Normas acreditadas)

Resistencia a la Aislación y Rigidez
Dieléctrica

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

ACREDITADO

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Marcado e instrucciones
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Aparatos
electrónicos de
audio, video y
similares

Riesgos de Choques Eléctricos en
Condiciones de Funcionamiento
Normal
Ensayo de sobretensión, Resistencia
de aislación y Tensión resistida

IEC 60065-1
(Para todas las
versiones de esas
Normas
acreditadas)

Terminales o dispositivos de
conexión externa
Conexiones eléctricas y fijaciones
mecánicas
Identificación, marcado y
documentación (6)
Equipamiento
electromédico

Documentos de acompañamiento
(6.8)
Envolventes y cubiertas de
protección (16)

IEC 60601-1 y
particulares
(Para todas las
versiones de esas
Normas
acreditadas)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Equipamiento
electromédico

Ensayo

Puesta a tierra de protección,
puesta a tierra funcional y
conductor de
equipotencialidad (18)
Corriente de fuga
permanentes y corrientes
auxiliares de paciente (19)

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-1 y
particulares
(Para todas las versiones
de esas Normas
acreditadas)
X

Rigidez dieléctrica (20)
Equipamiento
electromédico

Toma de tierra de protección –
terminales y conexiones (58)

IEC 60601-1 y
particulares

Construcción y disposición
(59)

Aspiradores y
aparatos de
limpieza por
aspiración de
agua

Norma completa

IEC60335-2-2: 2009-12
Ed 6.0 Aparatos
electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-2: Requisitos
particulares para
aspiradores y aparatos de
limpieza por aspiración de
agua.

X

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Planchas
eléctricas

Centrifugadoras

Lavavajillas

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Norma completa

IEC 60335-2-3: 2008-07
Ed 5.2 Aparatos
electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-3: Requisitos
particulares para
planchas eléctricas.

Norma completa

IEC 60335-2-4: 2008-09
Ed. 6.0 Aparatos
electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-4: Requisitos
particulares para
centrifugadoras

Norma completa

IEC 60335-2-5: 2008-09
Ed 5.2 Aparatos
electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-5: Requisitos
particulares para
lavavajillas

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Cocinas,
encimeras de
cocción, hornos y
aparatos
análogos para
uso doméstico

Lavadoras

Máquinas de
afeitar, cortadores
de pelo y
aparatos
análogos

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa,
excepto 32.101

IEC 60335-2-6: 2008-03
Ed 5.2 Aparatos
electrodomésticos y análogos.
Seguridad.
Parte 2-6: Requisitos
particulares para cocinas,
encimeras de cocción, hornos y
aparatos análogos para uso
doméstico

Norma completa,
excepto 22.104 y
Anexo CC

IEC 60335-2-7: 2008-06
Ed 7.0 Aparatos
electrodomésticos y análogos.
Seguridad.
Parte 2-7: Requisitos
particulares para lavadoras

Norma completa

IEC 60335-2-8: 2008-09
Ed 5.2 Aparatos
electrodomésticos y análogos.
Seguridad.
Parte 2-8: Requisitos
particulares para máquinas de
afeitar, cortadores de pelo y
aparatos análogos

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Grills, toasters
and similar
portable cooking
appliances

Aparatos de
tratamiento de
suelos y para
limpiar suelos en
húmedo

Secadoras tipo
tambor

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma completa

IEC 60335-2-9: 2008-07
Ed 6.0 Household and similar
electrical appliances - Safety Part 2-9: Particular requirements
for grills, toasters and similar
portable cooking appliances

Norma completa

IEC 60335-2-10: 2008-07
Ed 5.1 Aparatos
electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-10:
Requisitos particulares para
aparatos de tratamiento de
suelos y para limpiar suelos en
húmedo

Norma completa
Excepto anexos BB y
CC

IEC 60335-2-11: 2008-07
Ed 7.0 Aparatos
electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-11:
Requisitos particulares para
secadoras tipo tambor.

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Calientaplatos y
aparatos
análogos

Freidoras,
sartenes y
aparatos
análogos

Máquinas de
cocina

Aparatos de
calentamiento de
líquidos

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma completa

IEC 60335-2-12: 2008-07
Ed 5.1 Aparatos
electrodomésticos y análogos.
Seguridad.
Parte 2-12: Requisitos
particulares para calientaplatos
y aparatos análogos.

Norma completa

IEC 60335-2-13: 2009-12 Ed 6.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-13: Requisitos
particulares para freidoras,
sartenes y aparatos análogos

Norma completa

IEC 60335-2-14:2008- 09 Ed 5.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-14: Requisitos
particulares para máquinas de
cocina.

Norma completa

IEC 60335-2-15: 2008-09 Ed 5.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 215: Requisitos particulares para
aparatos de calentamiento de
líquidos

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Sede

Trituradores de
basuras

Norma completa

IEC 60335-2-16: 2008-07 Ed 5.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 216: Requisitos particulares para
trituradores de basuras.

Mantas,
almohadas y
aparatos
calefactores
flexibles análogos

Norma completa,
excepto 21.102;
21.104; 21.106; 21.107;
21.110 y Anexo BB

IEC 60335-2-17: 2009-10 Ed 2.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 217: Requisitos particulares para
mantas, almohadas y aparatos
calefactores flexibles análogos.

Norma completa

IEC 60335-2-21: 2009-04 Ed 5.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 221: Requisitos particulares para
los calentadores de agua por
acumulación

Calentadores de
agua por
acumulación

Ejecución del
ensayo

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Aparatos
destinados al
cuidado de la piel o
del cabello.

Aparatos de
refrigeración,
aparatos
fabricadores de
helados y
fabricadores de
hielo

Microwave ovens,
including
combination
microwave ovens

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-23: 2008-03
Ed 5.1 Aparatos electrodomésticos
y análogos. Seguridad.
Parte 2-23: Requisitos particulares
para aparatos destinados al
cuidado de la piel o del cabello.

Norma completa,
excepto 22.107;
22.108; 22.109 y
Anexo CC

IEC 60335-2-24: 2010-02 Ed 7.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad.
Parte 2-24: Requisitos particulares
para aparatos de refrigeración,
aparatos fabricadores de helados y
fabricadores de hielo

Norma completa,
excepto 16.101.2 y
anexo BB:

IEC 60335-2-25:2010- 09 Ed 6.0
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-25:
Particular requirements for
microwave ovens, including
combination microwave ovens

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Sede

Relojes

Appliances for skin
exposure to
ultraviolet and
infrared radiation

Máquinas de coser

Norma completa

IEC 60335-2-26:2008- 07
Ed 4.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 226: Requisitos particulares
para relojes.

Norma completa, excepto
cap. 32 y Anexo AA

IEC 60335-2-27: 2009-12
Ed 5.0
Household and similar
electrical appliances - Safety Part 2-27: Particular
requirements for appliances for
skin exposure to ultraviolet and
infrared radiation

Norma completa

IEC 60335-2-28: 2008-07
Ed. 4.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 228: Requisitos particulares
para máquinas de coser.

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Cargadores de
baterías

Aparatos de
calefacción de
locales

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-29: 2010-03 Ed. 4.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-29:
Requisitos particulares para
cargadores de baterías.

Norma completa

IEC60335-2-30: 2009-11 Ed. 5.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-30:
Requisitos particulares para
aparatos de calefacción de locales.

Norma completa

IEC 60335-2-31: 2009-01 Ed. 4.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-31:
Requisitos particulares para
campanas y otros extractores de
humo de cocina.

Norma completa

IEC 60335-2-32 :2008-03 Ed. 4.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-32:
Requisitos particulares para
aparatos de masajes

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Campanas y otros
extractores de
humo de cocina.

Aparatos de
masajes

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Motocompresores

Calentadores de
agua instantáneos

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-34:2009- 01 Ed 4.2
Seguridad de los aparatos
electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-34: Requisitos
particulares para motocompresores

Norma completa

IEC 60335-2-35:2010-03 Ed. 4.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-35:
Requisitos particulares para
calentadores de agua instantáneos

Norma completa

IEC 60335-2-36: 2008-06 Ed. 5.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-36:
Requisitos particulares para cocinas,
hornos, encimeras y placas de
encimera eléctricas de uso comercial

Norma completa

IEC 60335-2-37:2008- 06 Ed. 5.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-37:
Requisitos particulares para freidoras
eléctricas de uso colectivo

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Cocinas, hornos,
encimeras y placas
de encimera
eléctricas de uso
comercial

Freidoras eléctricas
de uso colectivo

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Parrillas y parrillas
dobles eléctricas de
uso colectivo

Sartenes eléctricas
de uso colectivo

Bombas

Hornos eléctricos
por convección
forzada, cocinas de
vapor eléctricas y
hornos combinados
vapor- convección
eléctricos, de uso
colectivo

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-38:2008-06 Ed. 5.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-38:
Requisitos particulares para parrillas y
parrillas dobles eléctricas de uso
colectivo.

Norma completa

IEC 60335-2-39:2008-06 Ed. 5.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-39:
Requisitos particulares para sartenes
eléctricas de uso colectivo

Norma completa

IEC 60335-2-41: 2010-03 Ed. 3.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-41:
Requisitos particulares para bombas.

Norma completa

IEC 60335-2-42: 2009-08 Ed. 5.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-42:
Requisitos particulares para hornos
eléctricos por convección forzada,
cocinas de vapor eléctricas y hornos
combinados vapor- convección
eléctricos, de uso colectivo

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Secadoras de ropa
y secadoras de
toallas

Máquinas de
planchar eléctricas

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-43: 2008-09 Ed. 3.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-43:
Requisitos particulares para secadoras
de ropa y secadoras de toallas

Norma completa

IEC 60335-2-44: 2009-04 Ed 3.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-44:
Requisitos particulares para máquinas
de planchar eléctricas

Norma completa

IEC 60335-2-45: 2008-07 Ed 3.1
aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-45:
Requisitos particulares para
herramientas calefactoras móviles y
aparatos análogos.

Norma completa

IEC 60335-2-47: 2008-07 Ed. 4.1
Seguridad de los aparatos
electrodomésticos y análogos. Parte 247: Requisitos particulares para las
marmitas eléctricas de uso colectivo

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Herramientas
calefactoras
móviles y aparatos
análogos.

Marmitas eléctricas
de uso colectivo

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Parrillas y
tostadores de pan
eléctricos de uso
colectivo

Aparatos eléctricos
comerciales para el
mantenimiento de
los alimentos y de
la vajilla calientes

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-48: 2008-06 Ed. 4.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-48: Requisitos
particulares para parrillas y tostadores
de pan eléctricos de uso colectivo

Norma completa

IEC 60335-2-49: 2008-06 Ed. 4.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-49: Requisitos
particulares para aparatos eléctricos
comerciales para el mantenimiento de
los alimentos y de la vajilla calientes

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Para baños maría
eléctricos de uso
colectivo

Bombas de
circulación fijas
para instalaciones
de calefacción y de
distribución de
agua

Norma completa

IEC 60335-2-50: 2008-03 Ed. 4.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-50: Requisitos
particulares para baños maría eléctricos
de uso colectivo

Norma completa

IEC 60335-2-51: 2008-07 Ed. 3.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-51: Requisitos
particulares para bombas de circulación
fijas para instalaciones de calefacción y
de distribución de agua

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Aparatos de
higiene bucal

Norma
Completa

IEC 60335-2-52: 2008-07 Ed. 3.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-52: Requisitos
particulares para aparatos de higiene
bucal

Sauna heating
appliances and
infrared cabins

Norma
completa,
excepto 19.2;
19.4; 19.101;
19.102 y Anexo
AA

IEC 60335-2-53; 2007-03 Ed 3.1
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-53:
Particular requirements for sauna
heating appliances and infrared cabins

Norma
Completa

IEC 60335-2-54: 2008-09 Ed. 4.0
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-54: Requisitos
particulares para aparatos de limpieza
de superficies de uso doméstico que
utilizan líquidos o vapor

Norma
Completa

IEC 60335-2-55: 2008-07 Ed. 3.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-55: Requisitos
particulares para aparatos eléctricos
para uso en acuarios y estanques de
jardín.

Aparatos de
limpieza de
superficies de uso
doméstico que
utilizan líquidos o
vapor
Aparatos eléctricos
para uso en
acuarios y
estanques de jardín

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Proyectores y
aparatos análogos

Norma
Completa

IEC 60335-2-56: 2008-07 Ed. 3.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-56: Requisitos
particulares para los proyectores y
aparatos análogos

Lavavajillas
eléctricos de uso
colectivo

Norma
completa,
excepto 22.6;
22.10 y Anexo
BB

IEC 60335-2-58: 2008-06 Ed 3.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-58: Requisitos
particulares para lavavajillas eléctricos
de uso colectivo

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Aparatos
eliminadores de
insectos

Bañeras de
hidromasaje

Norma
Completa
excepto capítulo
32

IEC 60335-2-59: 2009-11 Ed. 3.2
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-59: Requisitos
particulares para aparatos eliminadores
de insectos

Norma
Completa

IEC 60335-2-60: 2008-09 Ed. 3.2
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-60: Requisitos
particulares para bañeras de
hidromasaje

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
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Sede

Aparatos de
calefacción por
acumulación

Enjuagadores
eléctricos
comerciales

Norma
Completa

IEC 60335-2-61: 2009-04 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-61: Requisitos
particulares para aparatos de
calefacción por acumulación

Norma
Completa

IEC 60335-2-62: 2008-06 Ed. 3.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-62: Requisitos
particulares para enjuagadores
eléctricos comerciales
X

Commercial electric
kitchen machines

Norma
Completa

IEC 60335-2-64: 2008-03 Ed 3.1
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-64:
Particular requirements for commercial
electric kitchen machines

Purificadores de
aire

Norma
Completa,
excepto capítulo
32

IEC 60335-2-65: 2008-07 Ed 2.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-65: Requisitos
particulares para purificadores de aire

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Calentadores de
colchones de agua

Norma completa,
excepto 20.101

IEC 60335-2-66: 2009-04 Ed 2.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-66:
Requisitos particulares para
calentadores de colchones de agua

Máquinas de
tratamiento y de
limpieza de suelos
para uso industrial
y comercial

Norma Completa
(*) Se exceptúa
ensayos del
capítulo 32 si se
trata de aparatos
que se utilizan con
polvos peligrosos
para la salud

IEC 60335-2-67: 2005-11 Ed 3.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-67:
Requisitos particulares para
máquinas de tratamiento y de
limpieza de suelos para uso
industrial y comercial

Aparatos de
limpieza por
pulverización y
aspiración, para
uso industrial y
comercial

Norma Completa
(*) Se exceptúa
ensayos del
capítulo 32 si se
trata de aparatos
que se utilizan con
polvos peligrosos
para la salud

IEC 60335-2-68: 2007-03 Ed 3.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-68:
Requisitos particulares para aparatos
de limpieza por pulverización y
aspiración, para uso industrial y
comercial.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Aspiradores que
funcionan en
mojado o en seco,
incluyendo los
cepillos con motor
para uso industrial
y comercial

Ordeñadoras
eléctricas

Aparatos de
calefacción
eléctrica destinados
a la reproducción y
cría de animales

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa,
excepto anexos AA,
BB y CC. (*) Se
exceptúa ensayos
del capítulo 32 si se
trata de aparatos que
se utilizan con polvos
peligrosos para la
salud

IEC 60335-2-69: 2008-03 Ed 3.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-69:
Requisitos particulares para
aspiradores que funcionan en
mojado o en seco, incluyendo los
cepillos con motor para uso
industrial y comercial

Norma Completa

IEC 60335-2-70: 2007-05 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-70:
Requisitos particulares para
ordeñadoras eléctricas

Norma Completa

IEC 60335-2-71: 2007-05 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-71:
Requisitos particulares para
aparatos de calefacción eléctrica
destinados a la reproducción y cría
de animales

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 149 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Máquinas
automáticas de
tratamiento de
suelos de uso
industrial y
comercial.

Calentadores de
inmersión fijos

Calentadores de
inmersión portátiles

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma Completa (*)
Se exceptúa
ensayos del capítulo
32 si se trata de
aparatos que se
utilizan con polvos
peligrosos para la
salud

IEC 60335-2-72: 2002-07 Ed. 2.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-72:
Requisitos particulares para
máquinas automáticas de
tratamiento de suelos de uso
industrial y comercial.

Norma Completa,
Excepto Anexo BB

IEC 60335-2-73: 2009-11 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-73:
Requisitos particulares para
calentadores de inmersión fijos

Norma Completa

IEC 60335-2-74; 2009-11 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-74:
Requisitos particulares para
calentadores de inmersión
portátiles

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Dispensadores
comerciales y
máquinas de venta

Norma Completa

IEC 60335-2-75:2009-04 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-75:
Requisitos particulares para
dispensadores comerciales y
máquinas de venta

Electrificadores de
cercas

Norma Completa,
Excepto 14.101;
14.102; 14.103;
14.104; 16.1;
16.2; 16.3 y
Anexo AA

IEC 60335-2-76:2006- 04 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-76:
Requisitos particulares para
electrificadores de cercas

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Barbacoas para
exterior

Aparatos de
limpieza a alta
presión y aparatos
de limpieza a vapor

Norma Completa

IEC 60335-2-78: 2008-07 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-78:
Requisitos particulares para barbacoas
para exterior

Norma Completa,
Excepto 11.101,
19.101, 19.102

IEC 60335-2-79: 2007-09 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-79:
Requisitos particulares para aparatos
de limpieza a alta presión y aparatos
de limpieza a vapor

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Ventiladores

Norma
Completa

IEC 60335-2-80: 2008-09 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-80: Requisitos
particulares para ventiladores

Calentadores de
pies y esteras
calefactoras
eléctricos

Norma
completa,
excepto 19.2 y
30.101

IEC 60335-2-81: 2007-03 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-81: Requisitos
particulares para calentadores de pies y
esteras calefactoras eléctricos

Norma
Completa

IEC 60335-2-82: 2008-07 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-82: Requisitos
particulares para máquinas de
entretenimiento y máquinas de servicio
personal.

Norma
Completa

IEC 60335-2-83: 2008-07 Ed. 1.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-83: Requisitos
particulares para canalones calafateados
para el drenaje de tejados

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Máquinas de
entretenimiento y
máquinas de
servicio personal.

Canalones
calafateados para
el drenaje de
tejados

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Inodoros eléctricos

Vaporizadores para
tejidos

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma
Completa

IEC 60335-2-84:2008-07 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-84: Requisitos
particulares para inodoros eléctricos

Norma
Completa

IEC 60335-2-85:2008-07 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-85: Requisitos
particulares para vaporizadores para
tejidos

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Equipos eléctricos
de pesca

Equipos eléctricos
de insensibilización
de los animales

Norma
Completa

IEC 60335-2-86:2005-06 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-86: Requisitos
particulares para equipos eléctricos de
pesca

Norma
Completa

IEC 60335-2-87:2007-11 Ed. 2.1
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-87: Requisitos
particulares para equipos eléctricos de
insensibilización de los animales

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma Completa

IEC 60335-2-88: 2002-10 Ed. 2.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-88:
Requisitos particulares para
humidificadores destinados a ser
utilizados con sistemas de
calefacción, ventilación o aire
acondicionado.

Aparatos de
refrigeración para
uso comercial con
una unidad de
condensación de
fluido refrigerante o
un compresor
incorporado o a
distancia

Norma Completa,
Excepto 22.106.1;
22.107; 22.108 y
Anexo BB

IEC 60335-2-89: 2010-02 Ed 2.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-89:
Requisitos particulares para aparatos
de refrigeración para uso comercial
con una unidad de condensación de
fluido refrigerante o un compresor
incorporado o a distancia

Hornos microondas
comerciales

Norma Completa,
Excepto 22.101,
22.105 y 22.106

IEC 60335-2-90:2006-02 Ed. 3.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-90:
Requisitos particulares para hornos
microondas comerciales

Humidificadores
destinados a ser
utilizados con
sistemas de
calefacción,
ventilación o aire
acondicionado

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Walk-behind and
hand-held lawn
trimmers and lawn
edge trimmers

Aireadores y
escarificadores de
césped
funcionando sobre
la red y con
conductor a pie

Scissorsstypegrass
shears

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma Completa

IEC 60335-2-91: 2008-02 Ed 3.0
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-91:
Particular requirements for walkbehind and hand-held lawn
trimmers and lawn edge
trimmers

Norma Completa

IEC 60335-2-92:2002-07 Ed 2.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 292: Requisitos particulares para
aireadores y escarificadores de
césped funcionando sobre la
red y con conductor a pie

Norma Completa

IEC 60335-2-94: 2008-01 Ed 3.0
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-94:
Particular requirements for
scissors type grass shears

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Motorizaciones
para puertas de
garaje de apertura
vertical para uso
residencial

Láminas
calefactoras
flexibles para la
calefacción de
locales.

Motorizaciones de
cierres enrollables,
persianas, toldos y
equipos análogos

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma Completa

IEC 60335-2-95: 2008-07 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-95:
Requisitos particulares para
motorizaciones para puertas de
garaje de apertura vertical para uso
residencial

Norma Completa

IEC 60335-2-96: 2009-01 Ed. 1.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-96:
Requisitos particulares para
láminas calefactoras flexibles para
la calefacción de locales

Norma Completa

IEC 60335-2-97: 2009-01 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-97:
Requisitos particulares para
motorizaciones de cierres
enrollables, persianas, toldos y
equipos análogos

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Humidificadores

Campanas
eléctricas para
uso comercial

Hand-held mainsoperated garden
blowers, vacuums
and blower
vacuums

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma Completa

IEC 60335-2-98; 2008-09 Ed. 2.2
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-98:
Requisitos particulares para
humidificadores

Norma Completa

IEC 60335-2-99: 2003-02 Ed. 1.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-99:
Requisitos particulares para
campanas eléctricas para uso
comercial

Norma Completa

IEC 60335-2-100:2002-09 Ed 1.0
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-100:
Particular requirements for handheld mains-operated garden
blowers, vacuums and blower
vacuums

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Vaporizadores

Aparatos
quemadores de
gas, aceite o
combustible
sólido con
conexiones
eléctricas

Drives for gates,
doors and
windows

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma Completa

IEC 60335-2-101:2008-07 Ed. 1.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-101:
Requisitos particulares para
vaporizadores.

Norma Completa

IEC 60335-2-102:2009 -01 Ed. 1.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-102:
Requisitos particulares para
aparatos quemadores de gas,
aceite o combustible sólido con
conexiones eléctricas

Norma Completa

IEC 60335-2-103:2006-06
Ed 2.0
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-103:
Particular requirements for drives
for gates, doors and windows

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Appliances to
recover and/or
recycle refrigerant
from air
conditioning and
refrigeration
equipment

Cabinas de ducha
multifunción

Alfombras
calefactoras y
para unidades de
calefacción para
calentamiento de
locales instaladas
bajo
recubrimientos de
suelo amovibles.

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa,
excepto 21.105

IEC 60335-2-104: 2003-01 Ed 1.0
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-104:
Particular requirements for
appliances to recover and/or
recycle refrigerant from air
conditioning and refrigeration
equipment

Norma Completa

IEC 60335-2-105: 2008-03 Ed. 1.1
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2-105:
Requisitos particulares para
cabinas de ducha multifunción

Norma Completa

IEC 60335-2-106:2007-02 Ed. 1.0
Requisitos particulares para
alfombras calefactoras y para
unidades de calefacción para
calentamiento de locales instaladas
bajo recubrimientos de suelo
amovibles

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Electrolizadores

Enchufes macho
y hembra para
usos domésticos
y similares

Enchufes macho
y hembra para
usos domésticos
y similares

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa, excepto
22.102 y 32

IEC 60335-2-108: 2008-01
Ed1.0
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Seguridad. Parte 2108: Requisitos particulares
para electrolizadores

Norma Completa

NCh 2027/1.Of 2008
Primera edición: 2008
Enchufes macho y hembra para
usos domésticos y similares –
Parte 1: Requisitos generales

Norma Completa

NCh 2027/2 Of 2008
Primera edición: 2008
Corregida y reimpresa : 2010
Enchufes macho y hembra
para usos domésticos y
similares – Parte 2: Requisitos
dimensionales

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto /
Material

Interruptores para
instalaciones
eléctricas fijas
domésticas y
similares
Juguetes

Lamp controlgear
(Norma completa
a excepción de
Anexo G)

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

Norma Completa

NCh 2011. Of 2009
Primera edición: 2009
Interruptores para instalaciones
eléctricas fijas domésticas y
similares. Requisitos generales

X

-

Determinación de
Tolueno

IN Q 40

X

IN Q 40

Cap. 6: Clasificación

X

Cap. 7: Marcado

X

Cap. 8: Terminales
Cap. 9: Protección para
la puesta a tierra
Cap. 10: Protección
contra contactos
accidentales de partes
vivas

IEC 61347-1 Ed 1
(2000)

X

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE

X
X

X

X

X

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Lamp controlgear
(Norma completa
a excepción de
Anexo G)

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Cap. 11: Resistencia a la
humedad y al aislamiento

X

Cap. 12: Rigidez dieléctrica

X

Cap. 13: Endurancia térmica
de bobinados

X

Cap. 14: Condiciones de falla

X

Cap. 15: Construcción

X

Cap. 16: Líneas de fuga y
distancias en aire
Cap. 17: Tornillos y
conexiones
Cap. 18: Resistencia al calor y
al fuego
Cap. 19: Resistencia a la
corrosión
Anexo A : Ensayo p/evaluar si
una parte conductora es una
parte viva que pueda causar
choque eléctrico

IEC 61347-1
Ed. 1 (2000)

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

X

X
X
X
X

X

X

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Anexo B: Requisitos part. para
balastos protegidos térmicamente

Lamp controlgear
(Norma completa
a excepción de
Anexo G)

Anexo C: Requisitos part. para
balastos con medios de protección
c/sobrecalentamientos
Anexo D: Requisitos p/realizar
ensayos de balastos para lámparas
protegidas térmicamente
Anexo E Uso de las constantes dif.
de 4500

IEC 61347-1 Ed 1
(2000)
X

Anexo F Gabinete a prueba de
corrientes de aire
Anexo H Ensayos
Ballasts for
fluorescent lamps
Balastos para
Lámparas
fluorescentes

Cap 13: Endurancia térmica de
bobinados
Anexo B: Los ensayos de. B.9 :
Requisitos particulares para
balastos protegidos térmicamente

IEC 61347-2-8
Ed 1.1 (2006)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

Anexo D: Requisitos para realizar
ensayos de balastos para lámparas
protegidas térmicamente

Ballasts for
fluorescent lamps
Balastos para
Lámparas
fluorescentes

Anexo F: Gabinete a prueba de
corrientes de aire

IEC 61347-2-8
Ed 1.1 (2006)

Anexo I: Método para selección de
varistores
X

Cap 15.2: Ensayo de impulso de
alta tensión
Audio, video and
similar electronic
apparatus
Aparatos de
audio, vídeo y
aparatos
electrónicos
análogos

Del cap. 6:
-6.2 – Radiación láser

IEC 60065:2001-12 +
A1 2005:10

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 164 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Módulos LED para
iluminación general.
Especificaciones de
seguridad.

Norma completa

IEC 62031:2008
(Ed. 1)

Dispositivos de control
electrónicos
alimentados en corriente
continua o corriente
alterna para módulos de
LED

Norma completa con las
siguientes excepciones
Cap. 11 Impedancia en
audiofrecuencias

IEC 62384:2006 (Ed.1)
+ 1:2009 (Ed. 1.0)

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Lamp Controlgear
Particular requirements
for d.c. or a.c. supplied
electronic controlgear
for LED modules
Controladores de
lámparas.
Requisitos particulares
para los dispositivos de
control electrónicos
alimentados en c.c. y
c.a. para módulos LED

Norma completa

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61347-213:2006 (Ed. 1.0)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Calentadores de
agua eléctricos
de acumulación
de uso
doméstico.

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma Completa

UNIT 1157:2010
Eficiencia Energética - Calentadores de
agua eléctricos de acumulación de uso
doméstico – Especificaciones y
Etiquetado

Norma Completa

UNIT 1138:2008
Eficiencia Energética –
Aparatos de refrigeración
eléctricos de uso doméstico.
Especificaciones y etiquetado.

Lámparas
Incandescentes
de uso
doméstico y
similares.

Norma Completa

UNIT 1159:2007
Eficiencia Energética – Lámparas
Incandescentes de uso doméstico y
similares. Especificaciones y etiquetado.

Lámparas
Fluorescentes
compactas,
circulares y
tubulares.

Norma Completa
exceptuando los
ensayos de
lámparas
tubulares lineales
de longitud mayor
de 1,2 metros.

Aparatos de
refrigeración
eléctricos de
uso doméstico.

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

UNIT 1160:2007
Eficiencia Energética - Lámparas
Fluorescentes compactas, circulares y
tubulares. Especificaciones y etiquetado.

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Acondicionadores
de aire y bombas
de calor

Norma Completa

UNIT 1170:2009
Eficiencia Energética –
Acondicionadores de aire y bombas de
calor.
Especificaciones y etiquetado.

Single-capped
fluorescent lamps
Lámparas
fluorescentes con
casquillo simple

Ensayos de
lámparas
operadas con alta
frecuencia

IEC 60901 Ed. 2.2:2001-11 +
A3:2004-05
Single-capped fluorescent lamps.
Performance specifications
Lámparas fluorescentes con casquillo
simple. Requisitos de funcionamiento

Double-capped
Fluorescent
lamps
Lámparas
fluorescentes con
casquillo doble

Ensayos de
lámparas
operadas con alta
frecuencia

IEC 60081:1997 +A1: 2000-01 +
A2:2003-03 + A3:2005
Double-capped Fluorescent lamps.
Performance specifications
Lámparas fluorescentes con casquillo
doble. Requisitos de funcionamiento

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Materiales, envases y
equipamientos
Plásticos destinados a
estar en contacto con
alimentos
Envases,
revestimientos,
utensilios, tapas y
equipamientos
metálicos en contacto
con alimentos

Envases y
equipamiento de vidrio
y cerámica en
contacto con
alimentos

Materiales y artículos
plásticos destinados a
estar en contacto con
los alimentos

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Migración global de
Materiales, envases y
equipamientos plásticos.

Res GMC 32/10
Instructivo interno:
INQ42

Contenido de impurezas en
envases metálicos

Res. GMC 46/06
Instructivo interno:
INQ36

Medición de cobre por AA

IRAM 60357
Instructivo interno:
INQ37

Migración específica de
Plomo y Cadmio en envases
de cerámica, vidrio y
enlozados o vitrificados

Res GMC 55/92
Instructivo interno:
INQ41

Migración total en envases de
cerámica, vidrio y enlozados o
vitrificados

Res GMC 55/92
Instructivo interno:
INQ39

Migración global en envases
en contacto con alimentos

RTE INEN 100
NTE INEN-EN 1186-1
a 15
UNE-EN 1186-1 a 15

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Juguetes y productos
de puericultura

Ensayo de Beilstein y
caracterización de
componentes de los artículos
de puericultura y juguetes

Resolución
02/2011 MSN
Instructivo Interno:
INQ 35

Medidores de Energía
eléctrica – Requisitos
generales, ensayos y
condiciones

Norma completa excepto:
5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.4, 5.11, 6,
7.1, 7.3, 7.4, 7.5, Anexos A,
B, C, D, E.

IEC 62052-11:2003

Medidores de Energía
eléctrica (C.A.) – Parte
11: medidores
electromecánicos de
energía activa (clases
0.5, 1 y 2)

Norma completa con las
siguientes excepciones:
De IEC 62052-11:2003:
5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.4, 5.11
De IEC 62053-11(2003): 6,
7.1,7.2, 7.3, 8, 9

IEC 62053-11:2003

Medidores de Energía
eléctrica (C.A.) – Parte
21: Medidores
estáticos de energía
activa (clases 1 y 2)

Norma completa con las
siguientes excepciones:
De IEC 62052-11(2003):
5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.4, 5.11
De IEC 62053-21(2003): 6,
7.1,7.2, 7.3, 8, Anexos A, B.

IEC 62053-21:2003

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Norma completa con las
siguientes excepciones:
De IEC 62052-11(2003):
5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.4, 5.11
De IEC 62053-22(2003): 6,
7.1, 7.2, 7.3, 8, Anexos A,
B.

IEC 62053-22:2003

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa

IEC 61347-2-3:2011

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa

IEC 61347-2-3:2011 +
A1:2016

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Lamp controlgear Part 1: General and
safety

Norma completa
Con las mismas
excepciones que la norma
acreditada
IEC 61347-1: 2007

IEC 61347-1: 2007+ A1:
2010

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Balastos para
lámparas de descarga
(excepto las lámparas
fluorescentes)

Norma completa

IEC 61347-2-9:
2003-11 (Ed. 1.1) + A2:
2006

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Medidores de Energía
eléctrica (C.A.) – Parte
21: Medidores
estáticos de energía
activa (clases 0,2 S y
0,5 S)
Lamp control gear Part 2-3: Particular
requirements for a.c.
and/or d.c. supplied
electronic control gear
for fluorescent lamps

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Lamp controlgear - Part
2-12: Particular
requirements for d.c. or
a.c. supplied electronic
ballasts for discharge
lamps (excluding
fluorescent lamps)

Norma completa

IEC 61347-2-12:2006

Audio, video and
similar electronic
apparatus
Aparatos de audio,
vídeo y aparatos
electrónicos análogos

Eliminar la excepción
Del Capítulo 5: 5.1.h
medición de potencia en
televisores

IEC 60065:2001-12 +
A1 2005-10

Audio, video and
similar electronic
apparatus
Aparatos de audio,
vídeo y aparatos
electrónicos análogos

Norma completa
Con las mismas
excepciones que la norma
acreditada IEC 60065
2001-12 +A1 2005-10

IEC 60065 2001-12 +A1
2005-10 +A2:2010-7

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Information technology
equipment
Equipos de tecnología
de la información

Norma completa
Con las mismas excepciones
que la norma acreditada
60950-1: 2005-12 (Ed. 2.0)

60950-1:2005 2005-12
(Ed. 2.0) + A1:2009

Information technology
equipment
Equipos de tecnología
de la información

Norma completa
Con las mismas excepciones
que la norma acreditada
60950-1: 2005-12 (Ed. 2.0)

60950-1:2005 2005-12
(Ed. 2.0)
+ Corr 1 2006-08

Aparatos
Electromédicos
Equipos de fototerapia
infantil neonatal

Norma completa

IEC 60601-2-50:2009

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-2-19:2009
Aparatos
electromédicos
Incubadoras

Norma completa

IEC 60601-2-20:2009

IEC 60601-2-21:2009

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Requisitos de
seguridad para
equipamientos
eléctricos para
medición, control y
uso en laboratorios Parte 1: Requisitos
generales

Ensayo

Norma completa, excepto:
12.2.1) Radiación ionizante
12..4) Radiación de microondas
12.5.2) Presión ultrasónica
12.6) Fuentes láser
13.2.3) Implosión de tubos de rayos
catódicos
14.8) Circuitos o componentes
usados como dispositivos limitadores
de sobre-tensiones transitorias.
Excluir para la tensiones de
alimentación: <50V, >50V y < 100V,
>300V y <600V, >600V y <1000V)

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61010-1:2010

X

Medical electrical
equipment – Part 1:
General requirements
for basic safety and
essential
performance

Capítulo 14

IEC 60601-1:2005

Aparatos
Electromédicos

Amendment

Amend 1
IEC 60601-1:2012

Accesorios eléctricos.
Cordones
prolongadores para
usos domésticos y
análogos

Norma completa

UNIT 1097:2005

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Norma completa, excepto:
12.2.1) Radiación ionizante
12..4) Radiación de
microondas
12.5.2) Presión ultrasónica
12.6) Fuentes láser
13.2.3) Implosión de tubos de
rayos catódicos
14.8) Circuitos o componentes
usados como dispositivos
limitadores de sobre-tensiones
transitorias. Excluir para la
tensiones de alimentación:
<50V, >50V y < 100V, >300V y
<600V, >600V y <1000V

IEC 610101:2010 +
AMD1:2016

Requisitos de seguridad de equipos
eléctricos de medida, control y uso
en laboratorio. Parte 2-030:
Requisitos particulares para
circuitos de ensayo y de medida

Norma Completa

IEC 61010-2030 Ed.2.0
(2017)

Requisitos de seguridad de equipos
eléctricos de medida, control y uso
en laboratorio. Parte 2-051:
Requerimientos particulares para
equipamiento de laboratorio para
mezcla y agitación

Norma Completa
Excepto: 12; 13.2.101

IEC 61010-2051:2015

Requisitos de seguridad para
equipamientos
eléctricos para medición, control y
uso en laboratorios - Parte 1:
Requisitos generales

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Plugs and socket-outlets for
household and similar
purposes - Part 2: Particular
requirements for adaptors

Norma completa

IEC 60884-2-5: 1995

Fichas y tomacorrientes para
usos domésticos y similares.
Parte 1: Requisitos
generales.

Norma Completa

NM 60884-1
(2006.Ed. 1.0)

Fichas y tomacorrientes para
usos domésticos y análogos.

Norma Completa

UNIT 884-1-91

Fichas y tomacorrientes para
usos domésticos y similares.
Parte 1: Requisitos
generales.

Norma Completa

IEC 60884-1 A1 (2006)

Fichas bipolares con toma de
tierra para usos domiciliarios
y similares, de 10 A y 20 A,
250 V de corriente alterna.

Norma Completa

IRAM 2073
(2009; Ed. 3.0)

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Fichas bipolares sin toma de
tierra para usos domiciliarios
y similares, de 10 A, 250 V
de corriente alterna.

Norma Completa

IRAM 2063 (2009)

Tomacorrientes bipolares con
toma de tierra para uso en
instalaciones fijas
domiciliarias, de 10 A y 20 A,
250 V de corriente alterna.

Norma Completa

IRAM 2071
(2009; Ed. 3.0)

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Tomacorrientes móviles
bipolares con toma de tierra
para usos domiciliarios y
similares, de 10 A, 250 V, de
corriente alterna.

Norma Completa

IRAM 2086
(2009; Ed. 3.0)

Aparatos Electrodomésticos y
Similares

Norma completa
Con las mismas
excepciones que la
norma acreditada
IEC 60335 – 1:2006

IEC 60335-1: 2010

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Estudio de uniformidad y
estabilidad de temperatura
entre
-20 ºC a 125ºC con una
incertidumbre de medición de
0,6 ºC (k=2)
> 125 ºC a 300 ºC con una
incertidumbre de medición de
1,0 ºC (k=2)

INL 110

Ballasts for discharge
lamps (excluding
tubular fluorescent
lamps) - Performance
requirements

Norma completa
(sólo casquillos E27 y E40)

IEC 60923:2006

High-pressure
mercury vapour
lamps - Performance
specifications

Norma completa
(sólo casquillos E27 y E40)

IEC 60188:2001

Metal halide lamps Performance
specification

Norma completa
(solo Casquillos E27 y E40)

IEC 61167:1998

Medios Isotérmicos
sin carga

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

X

X

Informe de
validación
(si corresponde)

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

07-10-2021

08-02-2022

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

INL 110

-

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

High-pressure sodium
vapour lamps Performance specifications

Sede

Norma completa
(sólo casquillos E27 y
E40)

IEC 60662:2002

Norma completa (Alcance
para casquillos E26- E27E39- E40)

IEC 60662:2002

Ensayo

DC or AC supplied
electronic control gear for
LED modules Performance requirements
Tungsten halogen lamps
(non-vehicle) - Performance
specifications

Norma completa

IEC 62384:2011

Cláusulas 1.4.4 y 1.4.5
(sin limitación de
casquillo)

IEC 60357:2002 +
A1 + A2

Self-ballasted LED-lamps
for general lighting services
- Performance requirements

Cláusulas 4,6,7,8,9,10
(10,1) (sin limitación de
casquillo)

IEC/PAS
62612:2009-06

Norma completa

UNIT 1157:2011
Eficiencia Energética
- Calentadores de
agua eléctricos de
acumulación de uso
doméstico –
Especificaciones y
Etiquetado

Calentadores de agua
eléctricos de acumulación
de uso doméstico.

Ejecución del
ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

12-07-2017

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Campo

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Aparatos de
refrigeración
Eléctricos de uso
doméstico
Household refrigerating
appliances Characteristics and
test methods
Household refrigerating
appliances Characteristics and
test methods
Lámparas
Fluorescentes
compactas, circulares
y tubulares.

Lámparas
fluorescentes

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

UNIT 1138:2011
Eficiencia Energética –
Aparatos de refrigeración
eléctricos de uso doméstico.
Especificaciones y etiquetado.

Idem puntos acreditados
norma ISO 15502:2005

IEC 62552:2007

Idem puntos acreditados
norma ISO 15502:2005

UNIT-IEC 62552:2007

Norma Completa
UNIT 1160:2007
exceptuando los
Eficiencia Energética - Lámparas
ensayos de lámparas
Fluorescentes compactas,
tubulares lineales de
circulares y tubulares.
longitud mayor de 1,8
Especificaciones y etiquetado
metros.
Eliminar la excepción de
“Las lámparas tubulares
IRAM 62404-2: 2006-04-12
lineales de longitud
Etiquetado de eficiencia
mayor de 1,20 m”.
energética de lámparas
Exceptuar “Las lámparas
eléctricas para iluminación
tubulares lineales de
general – Parte 2: Lámparas
longitud mayor de 1,80
fluorescentes
m”.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Household and
similar electrical
appliances

Norma completa

IEC 60335-1 AMD 2:2016
Amendment 2 – Household and
similar electrical appliances – Safety
– Part 1: General requirements

Electric motoroperated handheld tools,
transportable
tools and lawn
and garden
machinery

Norma completa con las
siguientes excepciones:
6.3.3; 18.8.2; 18.8.3;
18.8.4; 18.8.5; 18.8.6.
Anexo K el ensayo de K.
19.202 – del Anexo L el
ensayo de L. 19.202

IEC 62841-1:2014
Electric motor-operated hand-held
tools, transportable tools and lawn
and garden machinery – Safety - Part
1: General requirements

Hand-held
screwdrivers and
impact wrenches

Norma completa

Hand-held
sanders and
polishers other
than disc type

Norma completa

IEC 62841-2-2:2014
Electric motor-operated hand-held
tools, transportable tools and lawn
and garden machinery – Safety –
Part 2-2: Particular requirements for
hand-held screwdrivers and impact
wrenches
IEC 62841-2-2:2014 COR1:2015
Electric motor-operated hand-held
tools, transportable tools and lawn
and garden machinery – Safety –
Part 2-4: Particular requirements for
hand-held sanders and polishers
other than disc type

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Hand-held
circular saws

Hand-held
shears and
nibblers

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 62841-2-5:2014
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 2-5: Particular
requirements for hand-held circular saws

Norma completa

IEC 62841-2-8:2016
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 2-8: Particular
requirements for hand-held shears and
nibblers

Norma completa

IEC 62841-2-9:2015 + COR1:2015
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 2-9: Particular
requirements for hand-held tappers and
threaders

Norma completa

IEC 62841-2-10:2017
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 2-10: Particular
requirements for hand-held mixers

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Hand-held
tappers and
threaders

Hand-held
mixers

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Hand-held
reciprocating
saws

Norma completa

IEC 62841-2-11:2015
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 2-11: Particular
requirements for hand-held reciprocating
saws

Hand-held
planers

Norma completa con
la siguiente
excepción: 19.105

IEC 62841-2-14:2015
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 2-14: Particular
requirements for hand-held planers

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Transportable
table saws

Transportable
bench grinders

Norma completa

IEC 62841-3-1:2014 + COR1:2015
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 3-1: Particular
requirements for transportable table saws

Norma completa

IEC 62841-3-4:2016 + COR1:2016
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 3-4: Particular
requirements for transportable bench
grinders

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Transportable
diamond drills
with liquid
system

Transportable
mitre saws

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 62841-3-6:2014 + COR1:2015
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 3-6: Particular
requirements for transportable diamond drills
with liquid system

Norma completa

IEC 62841-3-9:2014 + COR1:2015 +
COR2:2016
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 3-9: Particular
requirements for transportable mitre saws

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Transportable
cut-off
machines

Transportable
drills

Norma completa

IEC 62841-3-10:2015 + COR1:2016
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 3-10: Particular
requirements for transportable cut-off machines

Norma completa

IEC 62841-3-13:2017
Electric motor-operated hand-held tools,
transportable tools and lawn and garden
machinery – Safety – Part 3-13: Particular
requirements for transportable drills

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Kitchen
machines

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-14:2016
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-14:
Particular requirements for kitchen
machines

Appliances for
heating liquids

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-15:2012 + AMD1:2016
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-15:
Particular requirements for appliances
for heating liquids

Appliances for
skin of hair
care

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-23:2016
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-23:
Particular requirements for appliances
for skin of hair care

Refrigerating
appliances, ice
cream and
appliances and
icemakers

Norma completa
exceptuando:
- Con las misma
excepciones que la
norma general aplicable
- Ensayos de: 22.106;
22.107; 22.108; 22.109
cuando sean aplicables

IEC 60335-2-24:2010 + AMD1:2012 +
AMD2:2017
Refrigerator, fridge, freezer, smart city /
Amendment 2 - Household and similar
electrical appliances – Safety – Part 224: Particular requirements for
refrigerating appliances, ice cream and
appliances and icemakers

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Battery
chargers

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-29:2016
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-29: Particular
requirements for battery chargers

Electric irons

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-3:2012 + AMD1:2015
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-3: Particular
requirements for electric irons

Room heaters

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-30:2009 + AMD1:2016
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-30: Particular
requirements for room heaters

Electrical heat
pumps, air
conditioners
and
dehumidifiers

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

IEC 60335-2-40:2013 + AMD1:2016
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-40: Particular
requirements for electrical heat pumps, air
conditioners and dehumidifiers

Pumps

Norma completa con las
mismas excepciones
que la norma general
aplicable

lEC 60335-2-41:2012
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-41: Particular
requirements for pumps

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Informe de
validación
Campo (si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Commercial
dispensing
appliances and
bending
machines

Norma completa
exceptuando:
- Con las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable
- Del Anexo AA
medición de la dureza

lEC 60335-2-75:2012 + AMD1:2015
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-75:
Particular requirements for commercial
dispensing appliances and bending
machines

Grills, toasters
and similar
portable cooking
appliances

Norma completa con
las mismas
excepciones que la
norma general
aplicable

lEC 60335-2-9:2008 +
AMD1:2012+AMD2:2016
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-9: Particular
requirements for grills, toasters and
similar portable cooking appliances

Norma completa con
siguiente excepción:
ensayo de 3.6.3

IRAM-AADL J2028-2-3:2016
Luminarias. Parte 2·3 - Requisitos
particulares. Luminarias para alumbrado
público

Norma completa

IRAM 2178-1:2015
Cables aislados con dieléctricos sólidos
extruidos para tensiones nominales
desde 1kV (Um.=1.2kV) hasta 33kV
(Um.=36kV) Parte 1 - Cables de
potencia, de control, de señalización y
de comando para tensiones nominales
de 06/1 kV (Um.=1.2kV)

Luminarias para
alumbrado
público
Cables de
potencia de
control de
señalización y
de comando
para tensiones
nominales de
06/1 kV
(Um.=1.2 kV)

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Juguetes

Norma
completa

UNE-EN 71-1:2015
Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades
mecánicas y físicas

Hornos
eléctricos
empotrables y
similares

Norma
completa

IRAM 62414-1:2017
Etiquetado de eficiencia energética para hornos
eléctricos. Parte 1 – Hornos eléctricos
empotrables y similares

Hornos
eléctricos
portátiles

Norma
completa

IRAM 62414-2:2017
Etiquetado de eficiencia energética para hornos
eléctricos. Parte 2 – Hornos eléctricos portátiles

Ranges, ovens,
steam ovens
and grills

Ensayos de
6.2; 7.1; 7.2;
7.3; 7.4

Hornos
eléctricos

Todos los
Ensayos del
reglamento

Norma /
Procedimiento interno

IEC 60350-1:2011
Energy efficiency, smart city / Household electric
cooking appliances – Part 1: Ranges, ovens,
steam ovens and grills - Methods for measuring
performance

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

IEC 60350-1:2016
Energy efficiency, smart city / Household electric
cooking appliances – Part 1: Ranges, ovens,
steam ovens and grills - Methods for measuring
performance
INEN RTE122:2014
Eficiencia energética en hornos eléctricos.
Reporte de consumo de energía y etiquetado

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

Cocinas, encimeras
de cocción, hornos
y gratinadores
eléctricos para uso
doméstico

Ensayos de
6.3; 8.1;
8.2; 8.3

UNE-EN 50304:2010
Cocinas, encimeras de cocción, hornos y
gratinadores eléctricos para uso doméstico.
Métodos de medida de la aptitud a la función

X

-

Ventiladores de
techo

Norma
completa

IRAM 62481:2017
Etiquetado de eficiencia energética para
ventiladores de techo

X

-

X

-

Ventiladores, con
motor eléctrico
incorporado de
potencia inferior o
igual a 125 W

INEN RTE112:2015
Todos los
Eficiencia energética para ventiladores, con
ensayos del
motor eléctrico incorporado de potencia inferior o
reglamento
igual a 125 W

Ventiladores de
techo de uso
residencial

Ensayos de
Anexos II,
III, V y VI

PORTARIA 113:2008
Reglamento específico para uso da etiqueta
nacional de conservação de energía – ENCE.
Ventiladores de teto de uso residencial

X

-

Ventiladores de
pared y de pie

Norma
completa

IRAM 62480:2017
Etiquetado de eficiencia energética para
ventiladores de pared y de pie

X

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Ballasts for tubular
fluorescent lamps

Norma
completa

lEC 60921:2004 + AMD 1:2006
Ballasts for tubular fluorescent lamps Performance requirements

AC and/or DC –
supplied electronic
control gear for
tubular fluorescent
lamps

Norma
completa

IEC 60929:2011
AC and/or DC - supplied electronic control gear for
tubular fluorescent lamps - Performance
requirements

Norma
completa

NTC 5112:2002
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE BALASTOS.
METODO DE ENSAYO

Norma
completa

UNE-EN 62442-1:2012
Eficiencia energética de los dispositivos de control
de lámpara. Parte 1: Dispositivos de control para
lámparas fluorescentes. Método de medida para
determinar la potencia total de entrada de los
circuitos de los dispositivos de control y la
eficiencia de los dispositivos de control

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Balastos

Dispositivos de
control para
lámparas
fluorescentes

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Double-capped
Fluorescent lamps
Lámparas fluorescentes
con casquillo doble

Eliminar la excepción de
“Las lámparas tubulares
lineales de longitud mayor
de 1,20 m”.
Exceptuar “Las lámparas
tubulares lineales de
longitud mayor de 1,80
m”.

IEC 60081:1997
+A1: 2000-01 +
A2:2003-03 +
A3:2005

Medición y etiquetado del
consumo de potencia en
modo en espera ("standby")
para aparatos eléctricos.

Norma completa

IRAM 62301:2012

Household electrical
appliances - Measurement
of standby power

Norma completa

IEC 62301:2011

Eficiencia energética en
modo espera

Norma completa

NCH 3107:2008

Household electrical
appliances - Measurement
of standby power

Norma completa

IEC 62301:2005

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Eficiencia energética – Balastos para
lámparas fluorescentes –
Clasificación y etiquetado

Norma
completa

NCh 3082 Of 2008

Método de medida de la potencia
total de entrada de los circuitos
balastos-lámparas

Norma
completa

NCh 3083 Of 2008

Método de medida de la potencia
total de entrada de los circuitos
balastos-lámparas

Norma
completa

UNE EN 50294:1999
+ A1:2002 + A2:2003

Eficiencia energética en balastos
para lámparas fluorescentes.
Norma
Marcado. Energy efficiency in ballasts
completa
for fluorescent lamps. Marking.
Balastos electrónicos alimentados
con tensión alterna para lámparas
Apartado 12.1+
fluorescentes tubulares. Exigencias
Anexo A2 para el funcionamiento.
Eficiencia energética- Calentadores
de agua eléctricos de acumulación de
Norma
uso doméstico- Especificaciones y
completa
etiquetado

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM 62407:2013

IRAM 2465-2:1994

UNIT 1157:2011

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

Eficiencia energética
– Aparatos de
refrigeración
eléctricos de uso
doméstico –
Especificaciones
y etiquetado

Norma completa

Medición de la
emisión del ruido
aéreo

Norma completa

IRAM 2404-2:2000
INL 138

Aparatos eléctricos y
electrónicos

Determinación de Plomo,
Cadmio, Mercurio y Cromo
hexavalente en aparatos
eléctricos y electrónicos.

Norma:
IEC 62321:2008
Instructivo Interno:
IN Q 58

IN Q 58

Lámparas
fluorescentes

Determinación de mercurio
en lámparas fluorescentes

Norma:
IEC 62554:2011
Instructivo Interno:
IN Q 59

IN Q 59

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE

UNIT 1138:2011
-

X

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

Juguetes y productos
de puericultura

Determinación de
ftalatos

Res 02/2011 Anexo II (Min.
Salud)
Instructivo Interno
IN Q 34

PE Q 02
INQ 34

Artículos para fiestas.
Determinación de
Ftalatos

ANEXO B
Determinación de
ftalatos

NBR 13883/97
Port. INMETRO 369/07
Nota Téc. DIPAC 008/08
Instructivo Interno
IN Q 51

IN Q 51

X
Artículos de
puericultura. Cubiertos
y utensilios para la
alimentación. Req. de
seguridad y ensayos.

Determinación de
contenido de ftalatos

Determinación del
contenido de
ftalatos por GC-MS

IN Q 56 versión 3
Rev. 0
(basado en el punto 6.3.2 de la
Norma UNE EN 14372:2005)

IN Q 56

Norma completa

CPSC – CH –C1001-09.3
(2010)
Instructivo Interno
IN Q 55

IN Q 55

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Pinturas

Procedimiento técnico
para la preparación de
muestras de lectura e
informe de resultados
para la determinación de
plomo en pinturas

IRAM 1109-A17:2005
ASTM D 3335 -85a: 2009

Lámparas
automotrices

Mediciones fotométricas

UNECE Vehicle Regulations (ONU)
37
IN L: 131, 132

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

Faros de
automóviles

Luminancia

-. Reglamento de Argentina Dcto
779/95 ANEXO I
-. UNECE Vehicle Regulations
(ONU)
IN L: 104

Iluminancia

-. Reglamento de Argentina Dcto
779/95 ANEXO I
-. UNECE Vehicle Regulations
(ONU)
IN L: 98, 99, 100, 132

DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE

IN Q 16

X
Faros de placa
patente de
automóviles

ACREDITADO

-
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Material
Retrorreflectivo para
la demarcación de
vehículos de carga

Norma completa

NTC 5807:2010
INL 99

Señales de
advertencia. Láminas
retrorreflectoras de
alta intensidad

Norma completa
Excepto
4.6 Envejecimiento acelerado
4.11 Color

IRAM 3952:1984
INL 99

Láminas
retrorreflectivas para
control de tránsito

Norma completa excepto
6.3 Color a la luz del día
6.4 Requisitos de intemperación
acelerada en exterior
6.5 Solidez del calor

NTC 4739:2011
INL 99

Retro reflective
sheeting for traffic
control

Norma completa excepto
6.3 Day time Color
6.5 Color fast ness
6.11 Specular Gloss

ASTM D 4956: 2011a
INL 99

Information
technology
equipment – Safety –
Part 1: General
requirements

Norma completa
Con las mismas excepciones
que la norma acreditada
60950-1: 2005 – 12
(Ed. 2.0) + A1: 2009

IEC 60950-1
Ed 2.2 (2013)

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Lamp. Controlgear – Part 1:
General and safety
requirements

Norma completa.
Excepto: Anexo G

IEC 61347-1
Ed 2.2 (2012)

Particular requirements for d.c.
or a.c. supplied electronic
step- down convertors for
filament lamps

Norma completa.

IEC 61347-2-2
Ed 2.0 (2011-12)

Particular requirements for
battery supplied electronic
controlgear for emergency
lighting (self-contained)

Norma completa

IEC 61347-2-7
Ed 3.0 (2011-12)

Particular requirements for
miscellaneous electronic
circuits used whit luminaires

Norma completa

IEC 61347-2-11
Ed 1.0 (2001-04)

Particular requirements for d.c.
or a.c. supplied electronic
ballasts for discharge lamps
(excluding fluorescent lamps)

Norma completa

IEC 61347-2-12
Ed 1.1 (2010-11)

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Lámparas a LED.
Especificaciones de
seguridad

Ensayo

Norma completa.
En el punto 6.1 “Intercambiabilidad”
el alcance del laboratorio es sólo
para casquillos E27, E14, GU10 y
GZ 10.
Se exceptúan del alcance los
ensayos según requisitos de la
norma IEC 62471 “Seguridad
fotobiológica de lámparas y
sistemas de lámparas”

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma completa
Con las mismas excepciones que
la norma acreditada
IEC 60065 2001-12 +A1 2005-10

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 62560:2011

X

Aparatos de audio
y video y aparatos
electrónicos
similares.
Requisitos de
seguridad

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IEC 60065
Ed. 7.2 2011

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 197 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Equipamiento electromédico –
Parte 1-6: Requerimientos
generales para la seguridad
básica y desempeño esencial
– Norma colateral: Usabilidad

Ensayo

Norma Completa

Dispositivos médicos –
Aplicación de ingeniería de
usabilidad a dispositivos
médicos

Norma Completa

Equipamiento electromédico –
Parte 1-8: Requerimientos
generales para la seguridad
básica y desempeño esencial
– Norma colateral:
Requerimientos generales,
ensayos y guía para sistemas
de alarmas en equipamiento
electromédicos y sistemas
electromédicos

Norma Completa

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

X

X

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-1-6
Ed. 3.0 (2010) + A1
(2013)

IEC 62366
Ed. 1.0 (2007)

IEC 60601-1-8
Ed. 2.0 (2006) + A1
(2012)

X
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Equipamiento electromédico –
Parte 1-10: Requerimientos
generales para la seguridad
básica y desempeño esencial
– Norma colateral:
Requerimientos para el
desarrollo de controladores
fisiológicos de lazo cerrado

Norma Completa

Software de dispositivos
médicos – Proceso de ciclo de
vida de software

Norma Completa

Dispositivos médicos –
Aplicación de la gestión de
riesgos a dispositivos médicos

Norma Completa

ISO 14971
Ed. 2.0 (2007)

Equipamiento electromédico –
Parte 2-10: Requerimientos
generales para la seguridad
básica y desempeño esencial
de estimuladores musculares y
nerviosos

Norma Completa.
Excepto: 202

IEC 60601-2-10
Ed. 2.0 (2012)

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

X

X

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-1-10
Ed. 1.0 (2007) + A1
(2013)

IEC 62304
Ed. 1.0 (2006)

X
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Equipamiento electromédico –
Parte 2-25: Requerimientos
generales para la seguridad
básica y desempeño esencial
de electrocardiógrafos

Norma Completa Excepto:
201.12.1.101;
201.12.4.102.3;
201.12.4.105.2;
201.12.4.105.3;
201.12.4.107.1;
201.12.4.107.2b;
202

IEC 60601-2-25
Ed. 2.0 (2011)

Equipamiento electromédico –
Parte 2-26: Requerimientos
generales para la seguridad
básica y desempeño esencial
de Electroencefalógrafos

Norma Completa
Excepto: 202

IEC 60601-2-26
Ed. 3.0 (2012)

Equipamiento electromédico –
Parte 2-27: Requerimientos
generales para la seguridad
básica y desempeño esencial
de equipamiento de monitoreo
de electrocardiografía

Norma completa. Excepto:
201.12.1.101.3;
201.12.1.101.9;
201.12.1.101.12;
201.12.1.101.13;
201.12.1.101.14;
201.12.1.101.15;
201.12.1.101.17;
202

IEC 60601-2-27
Ed. 3.0 (2011)

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 200 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Equipamiento electromédico –
Parte 2-30: Requerimientos
generales para la seguridad básica
y desempeño esencial de
esfigmomanómetros no invasivos
automatizados

Norma Completa
Excepto:
201.11.8.101;
201.11.8.102;
201.12.1; 201.15.3.5;
201.101.2; 201.104;
201.105; 201.106;
202

IEC 60601-2-30
Ed. 1.0 (2009)

Equipamiento electromédico –
Parte 2-34: Requerimientos
generales para la seguridad básica
y desempeño esencial de
equipamiento de monitoreo de
presión sanguínea invasiva

Norma Completa
Excepto:
201.8.5.5;
201.9.7.5;
201.11.6.5;
201.12.1.101; 202

IEC 60601-2-34
Ed. 3.0 (2011)

Equipamiento electromédico –
Parte 2-35 Requerimientos
generales para la seguridad básica
y desempeño esencial de mantas,
almohadillas y colchones
generadores de calor para
utilización médica

Norma Completa.
Excepto: 202

IEC 80601-2-35
Ed. 2.0 (2009)

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Equipamiento electromédico – Parte
2-37: Requerimientos generales para
la seguridad básica y desempeño
esencial de equipamiento médico de
diagnóstico y monitoreo por
ultrasonido

Norma Completa.
Excepto:
201.11.1.3.1.1;
202

IEC 60601-2-37
Ed. 2.0 (2007)

Equipamiento electromédico – Parte
2-40: Requerimientos generales para
la seguridad de equipamiento de
electromiografía y potenciales
evocados

Norma Completa.
Excepto:
36

IEC 60601-2-40
Ed. 1.0 (1998)

Equipamiento electromédico-Parte 247: Requerimientos generales para
seguridad básica y desempeño
esencial de sistemas de
electrocardiografía ambulatoria

Norma Completa.
Excepto:
201.12.1.101;
201.12.4.4.108;
201.12.4.4.109;
202

IEC 60601-2-47
Ed. 2.0 (2012)

Equipamiento electromédico – Parte
2-52: Requerimientos generales para
la seguridad básica y desempeño
esencial de camas hospitalarias

Norma Completa
Excepto:
201.9.1.101;
201.17
Anexo BB.2.2;
Anexo BB.2.3

IEC 60601-2-52
Ed. 1.0 (2009)

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Equipamiento
electromédico – Parte 2-57:
Requerimientos generales
para la seguridad básica y
desempeño esencial de
equipamiento con fuente de
luz no láser entendido para
uso terapéutico,
diagnóstico, monitoreo y
cosmético/estético

Norma completa.
Excepto:
201.6.1.102;
201.10.103;
201.12.4.2;
201.13.1.101;
201.17

Equipos electromédicos –
Parte 2-5: Requisitos
particulares para la
seguridad básica y
performance de los equipos
de fisioterapia por
ultrasonidos

Norma Completa.
Excepto:
201.10.102;
201.11.1.3.101.5
(método por radiometría);
201.12;
201.17;
202

IEC 60601-2-5:2009
Ed. 3.0

Equipo médico eléctrico –
Parte 2-60: requisitos
particulares para la
seguridad básica y
funcionamiento esencial de
equipos dentales

Norma Completa.
Excepto:
201.17

IEC 80601-2-60:2012
Ed. 1.0

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-2-57
Ed. 1.0 (2011)

X
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Requerimientos de seguridad de
equipamiento para medición,
control y uso en laboratorio – Parte
2-040: Requerimientos particulares
para esterilizadoras y
desinfectadoras por agua usadas
para el tratamiento de materiales

Norma Completa.
Excepto:
12

IEC 61010-2-040
Ed. 1.0 (2005)

Requerimientos de seguridad de
equipamiento para medición,
control y uso en laboratorio – Parte
2-051: Requerimientos particulares
para equipamiento de laboratorio
para mezcla y agitación

Norma Completa.
Excepto:
12;
13.2.101

IEC 61010-2-051
Ed. 2.0 (2003)

Requerimientos de seguridad de
equipamiento para medición,
control y uso en laboratorio – Parte
2-101: Requerimientos particulares
para equipamiento médico para
diagnóstico in vitro (IVD)

Norma Completa.
Excepto:
12

IEC 61010-2-101
Ed. 1.0 (2002)

Herramientas eléctricas de mano
operadas a motor Parte 1:
Requisitos Generales

Norma Completa
Excepto:
21.13

IEC 60745-1
Ed 4.0 (2006-04)

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Particular requirements for
drills and impact drills.

Norma Completa.
Considerar
aplicación del cap.
17 a taladros de
impacto de hasta
700 W máximo

IEC 60745-2-1
Ed. 2.1 Consol. With
am1 (2008-07)

Particular requirements for
screwdrivers and impact
wrenches.

Norma Completa.

IEC 60745-2-2
Ed 2.1 Consol. With
am1 (2008-07)

Norma Completa.

IEC 60745-2-3
Ed. 2.2 Consol. With
am1&2 (2012-07)

Norma Completa.

IEC 60745-2-4
Ed. 2.1 Consol. With
am1 (2008-08)

Norma Completa.
Excepto
AA.19.104;
AA.20.2 de Anexo A

IEC 60745-2-5
Ed. 5.0 (2010-07)

Hand – held motor – operated
electric tools – Safety – Part 23: Particular requirements for
grinders, polishers and disk –
type sanders
Hand-held motor – operated
electric tools – Safety Part 2 –
4: Particular requirements for
sanders and polishers other
tan disk type.
Hand – held motor –operated
electric tools – Safety – Part 2
– 5: Particular requirements for
circular saws

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Hand – held motor- operated
electric tools – Safety – Part 2
– 15: Particular requirements
for hedge trimmers

Norma Completa.

IEC 60745-2-15
Ed. 2.1 Consol.
With am1 (200906)

Hand – held motor – operated
electric tools – Safety – Part 26: Particular requirements for
hammers
Herramientas manuales
eléctricas accionadas por
motor eléctrico – Seguridad.
Parte 2-6: Requerimientos
particulares para martillos

Norma Completa con las
siguientes excepciones:
- 21.13
- De 17.2: ensayo con
dispositivo de la figura 103
para martillos de potencia
nominal hasta 1200 W
- Cap. 31: radiación,
toxicidad y riesgos
similares

IEC 60745-2-6
Ed. 2.2 Consol.
With am1&2
(2008-08)

Herramientas de uso manual –
motor eléctrico – Seguridad.
Parte 2-11: Requisitos
particulares para sierras
alternativas (sierras de calar y
sable)

Norma Completa.

IEC 60745-2-11
Ed. 2.1 (2008)

Hand-held motor - operated
Electric tools - Safety – Part 223: Particular requirements for
die grinders and small rotary
tools

Norma Completa

IEC 60745-223:2012

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Hand- held motor –
operated electric tools
– Safety – Part 2-13:
Particular
requirements for chain
saws

Norma Completa.

IEC 60745-2-13
Ed. 2.1 (2011)

Herramientas de uso
manual – motor
eléctrico – Seguridad –
Parte 2-13: requisitos
particulares para las
sierras de cadena

Norma Completa.

IEC 60745-2-20
Ed. 1.1 (2008)

Herramientas de uso
manual – motor
eléctrico – Seguridad –
Parte 2-22: Requisitos
particulares para
máquinas de corte

Juguetes

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Norma completa.

IEC 60745-2-22
Ed. 1.0 (2011)

Contenido de plomo total
en pinturas y
recubrimientos

ASTM F963-11
Standard Consumer safety
Specification for Toy
Safety: Punto 4.3.5.1.
(CPSC-CH-E1003-09)
09 Paint and similar
surface-coating materials)

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Juguetes

Contenido de
elementos en material
soluble

ASTM F963-11
Standard Consumer Safety
Specification for Toy Safety: 4.3.5

Migración de ciertos
elementos

UNE-EN 71-3:2013
Seguridad de los juguetes.
EN 71-3:2013
Safety of toysMigration of certain elements

Juguetes

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Juguetes
Juguetes
químicos
distintos de los
juegos de
experimentos

Norma Completa
incluyendo verificación
declaratoria de
compuestos
orgánicos,
exceptuando: 6.1 y
7.1.1: Sustancias
químicas

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

UNE-EN 71-5:2013
Seguridad de los juguetes.
Juguetes químicos distintos de los
juegos de experimentos
EN 71-5:2013
Safety of toys.
Experimental sets for chemistry and
related activities

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Juguetes
Juegos de
experimentos
químicos y
actividades
relacionadas

Norma Completa

UNE-EN 71-4:2013
Seguridad de los juguetes.
Juegos de experimentos
químicos y actividades
relacionadas
EN 71-4:2013
Safety of toys.
Experimental sets for chemistry
and related activities

Juguetes

Migración de ciertos
elementos

NCh 3251/3:2011
ISO 8124-3:2010

Artículos y útiles
de escritorio
Lápices de cera o
crayones

Requisitos de
biodisponibilidad y
migración de ciertos
elementos

NCh 2541:2011
(aplicación de
NCh 3251/3:2011
ISO 8124-3:2010)

Artículos y útiles
de escritorio
Lápices con mina
de grafito

Requisitos de
biodisponibilidad y
migración de ciertos
elementos

NCh 2583:2011
(aplicación de
NCh 3251/3:2011
ISO 8124-3:2010)

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Artículos y útiles
de escritorio
Plasticina

Requisitos de biodisponibilidad y
migración de ciertos elementos

Artículos y útiles
de escritorio
Lápices de
colores
Artículos y útiles
de escritorio
Tempera y
acuarela para uso
escolar
Juguetes y
artículos de
puericultura
Medición de ruido
– Ensayo
dinámico del
vehículo

Medición de ruido
– Ensayo estático
del vehículo

Requisitos de biodisponibilidad y
migración de ciertos elementos

Norma / Procedimiento
interno
NCh 2587:2011
(aplicación de
NCh 3251/3:2011
ISO 8124-3:2010)
NCh 2591:2011
(aplicación de
NCh 3251/3:2011
ISO 8124-3:2010

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

Requisitos de biodisponibilidad y
migración de ciertos elementos

NCh 2628:2011
(aplicación de
NCh 3251/3:2011
ISO 8124-3:2010)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Determinación de ftalatos

CEN/TR 13387 2.8.5.2
– Total Content test
method

X

-

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

03-10-2021

Norma Completa

Norma IRAM-AITA
9C:2005

08-02-2022

VIGENTE

18-11-2020

03-10-2021

08-02-2022

VIGENTE

Norma Completa

Norma IRAM-AITA
9C-1:1994

X

X

-

-
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Producto / Material

Útiles escolares
(según IRAM 3702)

Útiles escolares
(según Res. 680/15)

Útiles escolares
Artículos y útiles de
escritorio:
a. Lápices de cera o
crayones
b. Lápices con mina de
grafito
c. Plasticina
d. Lápices de colores
e. Témpera y acuarela
para uso escolar

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Migración de ciertos
elementos

IRAM 3702 - Anexo B
(Idéntico a IRAM-NM 300-3)

Cuantificación de
ftalatos

UNE-EN 14372
Punto 6.3.2

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

Migración de ciertos
elementos

IRAM-NM 300-3

Cuantificación de
ftalatos

Res. 02/2011
(Anexo II)

Migración de ciertos
elementos (Equipo
ICP)

IRAM-NM 300-3:2003
IRAM 3702 - Anexo B
(Idéntico a IRAM-NM 300-3)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Requisitos de
biodisponibilidad y
migración de ciertos
elementos (Equipo
ICP)

Aplicación de NCh
3251/3:2011 ISO 81243:2010:
a. NCh 2541:2011
b. NCh 2583:2011
c. NCh 2587:2011
d. NCh 2591:2011
e. NCh 2628:2011

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Switches for
household and
similar fixed
electrical
installations
- Electronic
switches-

Norma completa, con las
siguientes excepciones
•Cap. 26: compatibilidad
electromagnética
•101.3 Cortocircuito
•102.2 (capacitores, salvo
verificación de marcado y
de la correcta aplicación
según ese marcado)

IEC 60669-2-1 ed4.1 (2009)
Switches for household and similar
fixed electrical installations - Part 21: Particular requirements Electronic switches

Norma completa

IEC 60598-2-2 ed 3.0 (2011-11)
Luminaires - Part 2-2: Particular
requirements - Recessed
luminaires

Recessed
luminaires

Luminaires for
road and
street lighting

Luminaires for
swimming
pools and
similar
applications

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma completa

IEC 60598-2-3 ed 3.1 Consol.
with am1 (2011-11)
Luminaires - Part 2-3: Particular
requirements - Luminaires for road
and street lighting

Norma completa

IEC 60598-2-18-am1
ed 2.0 (2011-12)
Amendment 1 - Luminaires - Part 218: Particular requirements Luminaires for swimming pools and
similar applications

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Lighting chains

Norma completa

IEC 60598-2-20 ed3.0 (2010-02)
Luminaires - Part 2-20: Particular
requirements - Lighting chains

Self-ballasted
lamps for general
lighting services

Norma completa

IEC60968 ed2.0 (2012-09)
Self-ballasted lamps for general lighting
services - Safety requirements

Norma completa
Excepto 2.11.

IEC 60432-1 ed2.2 Consol. with
am1&2 (2012-02)
Incandescent lamps - Safety
specifications - Part 1: Tungsten
filament lamps for domestic and similar
general lighting purposes

Norma completa
Excepto 2.11.

IEC 60432-1 ed2.1 Consol. with
am1 (2005-05)
Incandescent lamps - Safety
specifications - Part 1: Tungsten
filament lamps for domestic and similar
general lighting purposes

Tungsten filament
lamps for domestic
and similar general
lighting purposes

Tungsten filament
lamps for domestic
and similar general
lighting purposes

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Tungsten halogen
lamps for
domestic and
similar general
lighting purpose
Tungsten-halogen
lamps for
domestic and
similar general
lighting purposes

LED modules for
general lighting
Boxes and
enclosures for
electrical
accessories for
household and
similar fixed
electrical
installations

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa
Excepto 2.9 y 2.11.

IEC 60432-2 ed2.2 Consol. with
am1&2 (2012-05)
Incandescent lamps - Safety
specifications - Part 2: Tungsten
halogen lamps for domestic and similar
general lighting purpose

Norma completa
Excepto 2.9 y 2.11.

IEC 60432-2 ed2.1 Consol. with am1
(2005-05)
Incandescent lamps – Safety
specifications - Part 2: Tungstenhalogen lamps for domestic and similar
general lighting purposes

Norma completa

IEC 62031 ed1.1 Consol. with am1
(2012-10)
LED modules for general lighting Safety specifications

Norma completa

IEC 60670-1 ed1.1 Consol. with am1
(2011-07)
Boxes and enclosures for electrical
accessories for household and similar
fixed electrical installations - Part 1:
General requirements

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Connecting boxes
and enclosures

Boxes and
enclosures with
provision for
suspension
means

Floor boxes and
enclosures

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60670-22 ed1.0 (2003-05)
Boxes and enclosures for
electrical accessories for
household and similar fixed
electrical installations - Part 22:
Particular requirements for
connecting boxes and enclosures

Norma completa

IEC 60670-21 ed1.0 (2004-04)
Boxes and enclosures for
electrical accessories for
household and similar fixed
electrical installations - Part 21:
Particular requirements for boxes
and enclosures with provision for
suspension means

Norma completa

IEC 60670-23 ed1.0 (2006-04)
Boxes and enclosures for
electrical accessories for
household and similar fixed
electrical installations - Part 23:
Particular requirements for floor
boxes and enclosures

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Housing
protective devices
and other power
dissipating
electrical
equipment

Norma completa

IEC 60670-24 ed. 2.0 (2011-03)
Boxes and enclosures for
electrical accessories for
household and similar fixed
electrical installations - Part 24:
Particular requirements for
enclosures for housing
protective devices and other
power dissipating electrical
equipment

Power
transformers,
power supplies,
reactors and
similar products

Todos los ensayos de la
norma exceptuando del
cap. 19.9: el ensayo de
“partes de caucho en
bomba de oxígeno, bajo
presión”

IEC 61558-1 ed. 2.0 (2005-09)
Safety of power transformers,
power supplies, reactors and
similar products - Part 1:
General requirements and tests

Power
transformers,
power supplies,
reactors and
similar products

Todos los ensayos de la
norma exceptuando del
cap. 19.9: el ensayo de
“partes de caucho en
bomba de oxígeno, bajo
presión”

IEC 61558-1 ed. 2.1 Consol.
with am1 (2009-04)
Safety of power transformers,
power supplies, reactors and
similar products - Part 1:
General requirements and tests

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Switches for
household and
similar fixedelectrical
installations
Electrical
accessories - Cord
sets and
interconnection
cord sets

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60669-1 ed3.2 Consol. with
am1&2 (2007-01)
Switches for household and
similar fixed-electrical installations
- Part 1: General requirements

Norma completa

IEC 60799 ed2.0 (1998-08)
Electrical accessories - Cord sets
and interconnection cord sets

Switches for
appliances

Norma completa

IEC 61058-1 ed3.2 Consol. with
am1&2 (2008-04)
Switches for appliances - Part 1:
General requirements

Hand-held motoroperated electric
tools

Norma completa
Excepto 21.13

IEC 60745-1 ed4.0 (2006-04)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 1: General
requirements

Drills and impact
drills

Norma completa
Con la siguiente
limitación: Ensayos del
capítulo 17 solo para
taladros de pot.
máxima hasta 1200W

IEC 60745-2-1 ed2.1 Consol. with
am1 (2008-07)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact
drills

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Screwdrivers and
impact wrenches

Grinders,
polishers and
disk-type sanders

Sanders and
polishers other
than disk type

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60745-2-2 ed2.1 Consol. with
am1 (2008-07)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 2-2: Particular
requirements for screwdrivers and
impact wrenches

Norma completa

IEC 60745-2-3 ed2.2 Consol. with
am1&2 (2012-07)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 2-3: Particular
requirements for grinders,
polishers and disk-type sanders

Norma completa

IEC 60745-2-4
ed2.1 Consol. with am1 (2008-08)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 2-4: Particular
requirements for sanders and
polishers other than disk type

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Circular saws

Norma completa
Excepto: del anexo A los
ensayos de AA.19.104; AA.20.2

IEC 60745-2-5 ed5.0
(2010-07)
Hand-held motor-operated
electric tools - Safety - Part
2-5: Particular requirements
for circular saws

Hammers

Norma completa con las
siguientes excepciones:
- 21.13
- de 17.2 : ensayo con
dispositivo de la figura 103 para
martillos de potencia nominal
desde 1200 W
- Cap. 31: Radiación, toxicidad y
riesgos similares

IEC 60745-2-6 ed2.2
Consol. with am1&2 (200808)
Hand-held motor-operated
electric tools - Safety - Part
2-6: Particular requirements
for hammers

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa

IEC 60745-2-11 ed2.1
Consol. with am1
(2008-07)
Hand-held motor-operated
electric tools - Safety - Part
2-11: Particular
requirements for
reciprocating saws (jig and
sabre saws)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Reciprocating
saws
(jig and sabre
saws)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Chain saws

Hedge
trimmers

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60745-2-13 ed2.1 Consol. with
am1 (2011-04)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 2-13: Particular
requirements for chain saws

Norma completa

IEC 60745-2-15 ed2.1 Consol. with
am1 (2009-06)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 2-15: Particular
requirements for hedge trimmers

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Band saws

Cut-off
machines

Norma completa

IEC 60745-2-20 ed1.1 Consol. with
am1 (2008-07)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 2-20: Particular
requirements for band saws

Norma completa

IEC 60745-2-22 ed1.0 (2011-03)
Hand-held motor-operated electric
tools - Safety - Part 2-22: Particular
requirements for cut-off machines

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Household and
similar electrical
appliances

Norma Completa con las
siguientes excepciones:
- C. 14: ensayos para tensión
de impulso mayor a 4000V
(Tensión de ensayo de
impulso mayor a 4800V)
-Cl 19.11.4.1 a la Cl
19.11.4.7: EMC
- Cl. 22.23 (determinación de
PCB en aceites)
- Cl 22.32 ensayo de
envejecimiento de parte de
caucho natural o sintético en
atmósfera de oxigeno bajo
presión.
- Anexos F y J

Norma /
Procedimiento interno

IEC 60335-1 ed5.1 Consol.
with am1 (2013-12)
Household and similar
electrical appliances - Safety Part 1: General requirements

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Vacuum
cleaners and
water-suction
cleaning
appliances

Electric irons

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-2-am1 ed 6.0
(2012-11) Amendment 1 - Household and
similar electrical appliances - Safety - Part
2-2: Particular requirements for vacuum
cleaners and water-suction cleaning
appliances

Norma completa

IEC 60335-2-3 ed6.0 (2012-03)
Household and similar electrical appliances
- Safety - Part 2-3: Particular requirements
for electric irons

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Spin extractors

Dishwashers

Norma completa

IEC 60335-2-4-am1 ed6.0 (2012-11)
Amendment 1 - Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors

Norma completa

IEC 60335-2-5 ed6.0 (2012-11) Household
and similar electrical appliances - Safety Part 2-5: Particular requirements for
dishwashers

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material
Stationary
cooking
ranges, hobs,
ovens and
similar
appliances

Washing
machines

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa,
excepto ensayo de
32.101

IEC 60335-2-6 ed6.0 (2014-02)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-6:
Particular requirements for stationary
cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances

Norma completa
excepto Anexo CC

IEC 60335-2-7 ed7.1 Consol. with
am1 (2012-03)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-7:
Particular requirements for washing
machines

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Shavers, hair
clippers and
similar
appliances

Grills, toasters
and similar
portable
cooking
appliances

Norma completa

IEC 60335-2-8 ed 6.0 (2012-12)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-8:
Particular requirements for shavers,
hair clippers and similar appliances

Norma completa

IEC 60335-2-9 ed 6.1 Consol. with
am1 (2012-11) Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 29: Particular requirements for grills,
toasters and similar portable cooking
appliances

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Tumble dryers

Norma completa
Excepto:
Anexos BB y CC

IEC 60335-2-11 ed. 7.1 Consol.
with am1 (2012-10) Household and
similar electrical appliances - Safety
- Part 2-11: Particular requirements
for tumble dryers

Norma completa

IEC 60335-2-14 ed. 5.2 Consol.
with am1&2 (2012-11) Household
and similar electrical appliances Safety - Part 2-14: Particular
requirements for kitchen machines

Kitchen
machines

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Appliances for
heating liquids

Food waste
disposers

Norma completa

IEC 60335-2-15 ed. 6.0 (2012-11)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-15:
Particular requirements for
appliances for heating liquids

Norma completa

IEC 60335-2-16 ed. 5.2 Consol.
with am1&2 (2012-01) Household
and similar electrical appliances Safety - Part 2-16: Particular
requirements for food waste
disposers

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Blankets,
pads, clothing
and similar
flexible heating
appliances

Norma completa, excepto
21.102; 21.104; 21.106;
21.107; 21.110 y Anexo
BB

IEC 60335-2-17 ed. 3.0 (2012-03)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-17:
Particular requirements for
blankets, pads, clothing and similar
flexible heating appliances

Norma completa

IEC 60335-2-21 ed. 6.0 (2012-11)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-21:
Particular requirements for storage
water heaters

Appliances for
skin or hair
care

Norma completa

IEC 60335-2-23 ed. 5.2 Consol.
with am1&2 (2012-03) Household
and similar electrical appliances Safety - Part 2-23: Particular
requirements for appliances for skin
or hair care

Refrigerating
appliances,
ice-cream
appliances
and ice
makers

Norma completa,
excepto :
22.107; 22.108; 22.109 y
Anexo CC

IEC 60335-2-24 ed. 7.1 Consol.
with am1 (2012-05) Household and
similar electrical appliances - Safety
- Part 2-24: Particular requirements
for refrigerating appliances, icecream appliances and ice makers

Storage water
heaters

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Appliances for
skin exposure
to ultraviolet
and infrared
radiation

Room heaters

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa, excepto
ensayos de cap. 32 y
Anexo AA

IEC 60335-2-27 ed. 5.1 Consol.
with am1 (2012-11) Household and
similar electrical appliances - Safety
- Part 2-27: Particular requirements
for appliances for skin exposure to
ultraviolet and infrared radiation

Norma completa

IEC 60335-2-30 ed. 5.0 (2009-11)
Household and similar electrical
appliances - Safety -Part 2-30:
Particular requirements for room
heaters

Norma completa

IEC 60335-2-31 ed. 5.0 (2012-11)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-31:
Particular requirements for range
hoods and other cooking fume
extractors

Norma completa

IEC 60335-2-32 ed. 4.2 Consol.
with am1&2 (2013-12) Household
and similar electrical appliances Safety - Part 2-32: Particular
requirements for massage
appliances

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Range hoods
and other
cooking fume
extractors

Massage
appliances

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Motorcompressors

Instantaneous
water heaters

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-34 ed. 5.0 (2012-05)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-34:
Particular requirements for motorcompressors

Norma completa

IEC 60335-2-35 ed. 5.0 (2012-11)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-35:
Particular requirements for
instantaneous water heaters

Norma completa

IEC 60335-2-37 ed. 5.2 Consol. with
am1&2 (2011-11) Household and
similar electrical appliances - Safety Part 2-37: Particular requirements for
commercial electric doughnut fryers
and deep fat fryers

Norma completa

IEC 60335-2-39 ed. 6.0 (2012-04)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-39:
Particular requirements for commercial
electric multi-purpose cooking pans

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Commercial
electric
doughnut fryers
and deep fat
fryers

Commercial
electric multipurpose cooking
pans

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Electrical heat
pumps, airconditioners
and
dehumidifiers

Pumps

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-40 ed. 5.0 (2013-12)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-40:
Particular requirements for
electrical heat pumps, airconditioners and dehumidifiers

Norma completa

IEC 60335-2-41 ed. 4.0 (2012-12)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-41:
Particular requirements for pumps

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Ironers

Portable
heating tools
and similar
appliance

Norma completa

IEC 60335-2-44 ed. 3.2 Consol.
with am1&2 (2012-01) Household
and similar electrical appliances Safety - Part 2-44: Particular
requirements for ironers

Norma completa

EC 60335-2-45 ed. 3.2 Consol.
with am1&2 (2012-01) Household
and similar electrical appliances Safety - Part 2-45: Particular
requirements for portable heating
tools and similar appliances

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Stationary
circulation
pumps for
heating and
service water
installations

Norma completa

IEC 60335-2-51 ed. 3.2 Consol.
with am1&2 (2012-01) Household
and similar electrical appliances Safety - Part 2-51: Particular
requirements for stationary
circulation pumps for heating and
service water installations

Sauna heating
appliances
and infrared
cabins

Norma completa, excepto
ensayos de 19.2; 19.4;
19.101; 19.102 y Anexo
AA

IEC 60335-2-53 ed. 4.0 (2011-04)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-53:
Particular requirements for sauna
heating appliances and infrared
cabins

Norma completa,
excepto 20.101

IEC 60335-2-66 ed. 2.2 Consol.
with am1&2 (2012-01)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-66:
Particular requirements for waterbed heaters

Water-bed
heaters

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Floor treatment
machines, for
commercial use

Norma Completa. Se
exceptúan los ensayos
del capítulo 32 si se trata
de un aparato que se
utiliza con polvos
peligrosos para la salud

IEC 60335-2-67 ed. 4.0 (2012-03)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-67:
Particular requirements for floor
treatment machines, for
commercial use

Spray extraction
machines, for
commercial use

Norma Completa. Se
exceptúa ensayos del
capítulo 32 si se trata de
aparatos que se utilizan
con polvos peligrosos
para la salud

IEC 60335-2-68 ed. 4.0 (2012-03)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-68:
Particular requirements for spray
extraction machines, for
commercial use

Wet and dry
vacuum
cleaners,
including power
brush, for
commercial use

Norma completa, excepto
anexos AA, BB y CC.
Además se exceptúa
ensayos del capítulo 32 si
se trata de aparatos que
se utilizan con polvos
peligrosos para la salud

IEC 60335-2-69 ed. 4.0 (2012-02)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-69:
Particular requirements for wet
and dry vacuum cleaners,
including power brush, for
commercial use

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60335-2-70 ed. 2.2 Consol. with
am1&2 (2013-03) Household and
similar electrical appliances - Safety Part 2-70: Particular requirements for
milking machines

Breeding and
rearing
animals

Norma completa

IEC 60335-2-71 ed. 2.2 Consol. with
am1&2 (2012-10) Household and
similar electrical appliances - Safety Part 2-71: Particular requirements for
electrical heating appliances for
breeding and rearing animals

Floor
treatment
machines with
or without
traction drive,
for commercial
use

Norma Completa. Se
exceptúa ensayos del
capítulo 32 si se trata
de aparatos que se
utilizan con polvos
peligrosos para la
salud

IEC 60335-2-72 ed. 3.0 (2012-03)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-72:
Particular requirements for floor
treatment machines with or without
traction drive, for commercial use

Norma completa

IEC 60335-2-75 ed. 3.0 (2012-12)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-75:
Particular requirements for
commercial dispensing appliances
and vending machines

Milking
machines

Commercial
dispensing
appliances
and vending
machines

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Electric fence
energizers

Norma Completa,
Excepto 14.101; 14.102;
14.103; 14.104; 16.1; 16.2;
16.3 y Anexo AA

IEC 60335-2-76 ed. 2.2 Consol.
with am1&2 (2013-05)
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-76:
Particular requirements for
electric fence energizers

Pedestrian
controlled
mainsoperated
lawnmowers

Norma completa

IEC 60335-2-77 ed. 2.0 (200207) Household and similar
electrical appliances - Safety Part 2-77: Particular
requirements for pedestrian
controlled mains-operated
lawnmowers

Juguetes

Norma completa

UNE-EN 71-2: 2011
Seguridad de los juguetes
Parte 2:Inflamabilidad

Juguetes
eléctricos

Norma completa

UNE-EN 62115:2006/IS1:2011
+ A2:2012 + A11:2013
Juguetes eléctricos. Seguridad

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto /
Material

Juguetes

Juguetes

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

NCh 3251/1-2011
ISO 8124-1:2009 MOD
Seguridad de los juguetes Parte 1: Aspectos de seguridad
de las propiedades mecánicas y
físicas

Norma completa

NCh3251/2-2011
ISO8124-2:2007
Seguridad de los juguetes Parte 2: Inflamabilidad

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Juguetes

Norma completa

NCh 2788. Of 2003
Juguetes – Requisitos de
Rotulación

Household
microwave ovens

Cap. 4
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9

IEC60705 ed. 4.0 (2010-04)
House hold micro wave ovens –
Methods for measuring
performance

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Norma completa

IEC 62087-BD ed 3.0 (2011-04)
Methods of measurement for the
power consumption of audio,
video and related equipment

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa
Con las siguientes
excepciones:
1.5.2; 1.5.4; 1.5.9;
Anexos A, D y E

IEC 60901-am4 ed 2.0 (200712) Amendment 4 - Singlecapped fluorescent lamps Performance specifications

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Auxiliaries for lamps Ballasts for discharge
lamps (excluding tubular
fluorescent lamps)

Norma completa

IEC 60923 ed 3.1 Consol. with
am1 (2006-09) Auxiliaries for
lamps – Ballasts for discharge
lamps (excluding tubular
fluorescent lamps) Performance requirements

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Auxiliaries for lamps –
Capacitors for use in
tubular fluorescent and
other discharge lamp
circuits - General and
safety requirements

Norma completa

IEC 61048:2006 + AMD1:2015

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Metal halide lamps

Norma completa

IEC 61167:1998
Metal halide lamps Performance specification

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Audio, video and related
equipment

Single-capped
fluorescent lamps
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

Nch 3110:2008
Aparatos auxiliares para
lámparas. Balastos para
lámparas de descarga
(excepto lámparas
fluorescentes tubulares).
Prescripciones de
funcionamiento.

Televisores

Norma completa

IRAM 62411: 2012
Etiquetado de eficiencia
energética en televisores en
modo encendido.

Motores de inducción
trifásicos

Norma completa
Se exceptúa del
capítulo 7 “Métodos de
ensayo” el método EhStar. Se exceptúan
ensayos en máquinas
de potencia en el eje
mayor a 7,5kW

IRAM 62405: 2012
Etiquetado de eficiencia
energética para motores de
inducción trifásicos

Aparatos auxiliares
para lámparas.
Balastos para
lámparas de descarga
(excepto lámparas
fluorescentes
tubulares).

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Motores eléctricos
de inducción
trifásicos

Norma completa
Se exceptúan ensayos en
máquinas de potencia en el
eje mayor a 7,5kW

NCh 3086-Of2008
Eficiencia Energética.
Motores eléctricos de
inducción trifásicos.
Clasificación y etiquetado

Motores eléctricos
de inducción
trifásicos.

Norma completa
Se exceptúan ensayos en
máquinas de potencia en el
eje mayor a 7,5kW

UNIT 1192: 2010
Eficiencia Energética.
Motores eléctricos de
inducción trifásicos.
Especificación y etiquetado

Rotating Electrical
Machines
(excluding
machines for
traction vehicles)

Norma completa,
Exceptuando:
6.2; 6.3.2; 6.4.1.1; 6.4.1.2;
6.4.3.1; 6.4.3.2; 6.4.3.3;
6.4.5.1; 6.4.5.2; 6.4.5.4;
6.4.5.5; 6.4.5.6; 7.1.2; 7.2.1;
7.2.2.5; 7.2.2.6.1; 7.2.2.6.2;
7.2.2.6.3; 8.1.2; 8.2.1;
8.2.2.5.2; 8.2.2.5.3; 8.2.2.5.4;
9.1.2; 9.2.1; 9.2.1.1; 9.2.1.2;
9.2.2.4; Anexo B;
Anexo D
Se exceptúan ensayos en
máquinas de potencia en el
eje mayor a 7,5kW

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC60034-2-1: 2007
Rotating Electrical
Machines. Standard
methods for determination
losses and efficiency from
test (excluding machines
for traction vehicles)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material
Calentadores de
agua eléctricos,
de acumulación,
para uso
doméstico.

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IRAM 62410:2012
Etiquetado de eficiencia
energética para calentadores de
agua eléctricos, de acumulación,
para uso doméstico.

Electric storage
water-heaters for
household
purposes

Norma completa

IEC60379 ed. 3.0 (1987-09)
Methods for measuring the
performance of electric storage
water-heaters for household
purposes

Artefactos De Uso
Doméstico Para
Producción De
Frío

Norma completa

RTE INEN 009: 2005 +
Modificatoria 1: 2009

Norma completa

RTE INEN 035: 2009
+ Modificatoria 1: 2009
+ Modificatoria 2: 2009
Eficiencia Energética En
Artefactos De Refrigeración De
Uso Doméstico. Reporte De
Consumo De Energía, Métodos
De Prueba Y Etiquetado

Artefactos De
Refrigeración De
Uso Doméstico.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Artefactos de
refrigeración domésticos
con o sin escarcha.
Refrigeradores con o sin
compartimiento de baja
temperatura.
Artefactos domésticos
para almacenamiento
de alimentos
congelados y
congeladores
domésticos de
alimentos.

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma
completa

NTE INEN 2206: 2011
Artefactos de refrigeración domésticos
con o sin escarcha. Refrigeradores
con o sin compartimiento de baja
temperatura. Requisitos e inspección

Norma
completa

NTE INEN 2297: 2002
Artefactos domésticos para
almacenamiento de alimentos
congelados y congeladores
domésticos de alimentos. Requisitos e
Inspección

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Lámparas
Fluorescentes
Compactas.

Norma
completa

RTE INEN 036: 2010
Eficiencia Energética. Lámparas
Fluorescentes Compactas.
Rangos De Desempeño Energético Y
Etiquetado

Acondicionadores De
Aire De Uso Doméstico.

Norma
completa

NTE INEN 2495: 2012
Eficiencia Energética Para
Acondicionadores De Aire De Uso
Doméstico. Requisitos

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Acondicionadores
De Aire Sin Ductos

Norma completa

RTE INEN 072: 2012
+ Modificatoria 1: 2013
+Modificatoria 2: 2014
Eficiencia Energética Para
Acondicionadores De Aire Sin
Ductos

Acondicionadores
de Aire y bombas
de calor sin ductos.

Norma completa
Excepto ensayos
de 7.1.3

ISO 5151: 2010
Acondicionadores de Aire y bombas
de calor sin ductos. – Ensayo y
evaluación de desempeño.-

Medición de nivel
sonoro de bocinas

Aparatos
electrodomésticos
y análogos.
Código de ensayo
para la
determinación del
ruido acústico
aéreo.
Parte 1: Requisitos
generales.

Norma Completa

Norma completa
Excepto cláusulas:
4.3; 7.2; 7.3; 8.5 y
8.7

UNECE R28: 1972

lEC 60704-1:2010

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

03-10-2021

08-02-2022

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

X

X

-

-
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Aparatos electrodomésticos y
análogos. Código de ensayo
para la determinación del ruido
acústico aéreo. Parte 2-1:
Requisitos particulares para
aspiradores de polvo

Norma Completa.
Excepto cláusulas:
4.3; 7.2; 7.3; 8.5 y
8.7

Aparatos electrodomésticos y
análogos. Código de ensayo
para la determinación del ruido
acústico aéreo. Parte 2-1:
Requisitos particulares para
aparatos eléctricos para el
cuidado del cabello

Norma Completa.
Excepto cláusulas:
4.3; 7.2; 7.3; 8.5 y
8.7

IEC 60704-2-9:2003

Aparatos electrodomésticos y
análogos. Código de ensayo
para la determinación del ruido
acústico aéreo. Parte 2-1:
Requisitos particulares para
refrigeradores, congeladores

Norma Completa.
Excepto cláusulas:
4.3; 7.2; 7.3; 8.5 y
8.7

IEC 60704-2-14:2013

Aparatos electrodomésticos y
análogos. Código de ensayo
para la determinación del ruido
acústico aéreo. Parte 2-11:
Requisitos particulares para
máquinas eléctricas de
preparación de alimentos

Norma Completa

IEC 60704-2-11:1998

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

IEC 60704-2-1:2000

IEC 60704-2-1:2014
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Producto / Material

Seguridad de los Juguetes.
Parte 3. Migración de ciertos
elementos
Child use and care articles –
Soothers for babies and young
children – Part 3: Chemical
requirements and tests
Child use and care articles –
Drinking equipment – Part 2:
Chemical requirements and tests
Eficiencia Energética lámparas
fluorescentes compactas.
Rangos de desempeño
energético y etiquetado

Ensayo

Norma Completa

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

EN 713:1996+AC:2002
NTE INEN-EN 71-3

Capítulo 4.4
Capítulo 5.2

NTE INEN-EN 1400-3

Capítulo 4.4
Capítulo 5.2

NTE INEN-EN 143502

4.2.3 Cantidad de
Mercurio

RTE INEN 036

Solubilidad de Plomo y cadmio
en Productos cerámicos
vitrificados. Vajilla y demás
artículos de uso doméstico,
higiene de tocado.

RTE INEN 010 (5.1) /
NTE INEN 1804 (4.4)
y 1805 (4.4) / NTE
INEN 1802

RTE INEN 010 (5.1) /
NTE INEN 1804 (4.4)
y 1805 (4.4) / NTE
INEN 1802

Glass hollowware in contact with
food – Release of lead and
cadmium. Ceramic ware, glass –
ceramic ware and glass
dinnerware in contact with food
– Release of lead and cadmium

RTE INEN 200 (7.1) /
ISO 7086-1 / ISO
6486-1

RTE INEN 200 (7.1) /
ISO 7086-1 /
ISO 6486-1

X
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Recipientes de uso
doméstico para
cocción fabricados
en aluminio, hierro
y acero

RTE INEN 252/ NTE INEN 2851

RTE INEN 252/
NTE INEN 2851

Juguetes químicos
distintos de los
juguetes de
experimentos

Determinación de cobre, hierro y
estaño

DIN EN 71- 5:2013
(parte 5)

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Audio, video and
similar electronic
apparatus – Safety
requirements

Norma complete excepto: CI. 6.3
mediciones por norma IEC 62471

IEC 60065:2014
ed. 8.0

Uninterruptible
power systems
(UPS) – Part 1:
General and safety
requirements for
UPS

Norma complete excepto: ensayos
que involucren corrientes
nominales de salida de UPS
superiors a 16 A.r.m.s y Corrientes
de cortocircuito superiors a 10 kA.

IEC 62040-1:2008 +
A1:2013
IEC62040-1:2013
ed 1.1 consolidada

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Automatic electrical
controls – Part 1: General
Requirements

Ensayo

Norma Completa
excepto:
CI.23
CI.26
Anexo H.11.12
Anexo H.23
Anexo H.26

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Norma completa

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60730:2013

X
Safety of transformers,
reactors, power supply
units and similar products
for supply voltages up to 1
100 V – Part 2- 6:
Particular requirements
and tests for safety
isolating transformers and
power supply units
incorporating safety
isolating transformers

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IEC 61558-2-6:2009 ed. 2.0
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Safety of transformers,
reactors, power supply units
and similar products for supply
voltages up to 1 100 V – Part
2- 16: Particular requirements
and tests for switch mode
power supply units and
transformers for switch mode
power supply units

Norma Completa

IEC 61558-2-16:2009
+ A1:2013
IEC 61558-2-16:2013
ed 1.1 Consolidada

Self-ballasted LED- lamps for
general lighting services by
voltage > 50 V – Safety
specifications

Norma completa solo
casquillos E14, E26,
E27, E39, E40, GU10
y GZ10.
Excepto ensayos por
IEC 62471 o IEC TR
62778

IEC 62560:2011 +
A1:2015
IEC 62560:2015
ed 1.1 consolidada

Self-ballasted LED- lamps for
general lighting services by
voltage > 50 V – Safety
specifications

Norma completa solo
casquillos E14, E26,
E27, E39, E40. GU10,
GZ10.
Excepto ensayos por
IEC/TR 62471-2

ABNT NDB IEC
62560:2013 ed. 1.0

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Lamp controlgear – Part
1: General and safety
requirements

Norma completa

IEC 61347-1: 2015
ed. 3.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular requirements
for electromagnetic
controlgear for
discharge lamps
(excluding fluorescent
lamps)

Norma completa

IEC 61347-2-9:2012
ed. 2.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa

IEC 61347-2-13:2014
ed. 2.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Norma completa

IEC 61347-2-13:2014 +
A1:2016

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Self-ballasted lamps for
general lighting services
– Safety requirements

Norma complete solo
casquillos E14, E26,
E27, E39, E40.
Excepto ensayos por
IEC 62471

IEC 60968:2015
ed. 3.0

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Single-capped
fluorescent lamps –
Safety specifications

Norma complete
excepto ensayos por
IEC 62471

IEC
61199:2011+A1:2012
+A2:2014
IEC 61199 ed3.2 (2014)
Consolidada

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular requirements
for d.c. or a.c. supplied
electronic controlgear
for LED modules
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Double capped
fluorescent lamps –
Safety
specifications

Norma completa
Excepto ensayos por
IEC 62471

IEC 61195:2011+A1:2012+
A2:2014
IEC 61195 ed2.2 (2014) ed. 2.2
Consolidada

Tungsten halogen
lamps (non-vehicle)

Norma completa
cI. 2.3.3 solo por
medición.
Excepto: ensayos por
IEC 62471

IEC 60432-3: 2012 ed. 2.0

LED modules for
general lighting –
Safety
specifications

Norma complete
Excepto ensayos por
IEC 62741 o IEC TR
62778

IEC 62031:2008 + A1:2012 +
A2:2014
IEC 62031:2014 ed 1.2
Consolidada

Double –capped
LED lamps
designed to retrofit
leaner fluorescent
lamps - Safety
specifications

Norma complete
Excepto ensayos por
IEC 62741 o IEC TR
62778

IEC 62776:2014 ed. 1.0

Norma completa

IEC 61386-1:2008
Ed 2.0

Norma completa

IEC 61386-1:2008 +
AMD1:2017

Conduit systems for
cable management
– Part 1: General
requirements

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

VIGENTE

-
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Application of usability
engineering to medical
devices

Norma completa

IEC 62366- Am1 Ed. 1.0
(2014)

Particular
requirements for the
basic safety and
essential performance
of cardiac defibrillators

Norma completa CI.
201.101.3 y 201.101.4
sólo para desfibriladores
con electrodos de
monitoreo separados

IEC 60601-2-4 Ed. 3.0
(2010)

Particular
requirements for basic
safety and essential
performance of
surgical, cosmetic,
therapeutic and
diagnostic laser
equipment

Norma completa
Excepto:
CI 201.12.1.101
CI 201.12.4.2
CI 201.12.4.4.101 a y b
CI 201.13.2.101
CI 201.17

IEC 60601-2-22 Ed. 3.0
(2007) + A1 (2012)

Particular
requirements for basic
safety and essential
performance of
ultrasonic medical
diagnostic and
monitoring equipment

Norma completa
Excepto: mismas
excepciones que la norma
particular acreditada

IEC 60601-2-37- Am1:
2015

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

X

X

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Particular
requirements for
basic safety and
essential
performance of
operating tables

Norma completa
Excepto:
cI.202

Particular
requirements for the
basic safety and
essential
performance of
dental extra-oral Xray equipment

Norma completa
Excepto:
cI: 201.8.5.4.101
cI. 201.8.8.3
cI. 202
cI 203.4.101
cI 203.6.2.2
cI 203.6.3
cI 203.6.4.3.102
cI 203.8.4
cI 203.8.5.3
cI 203.9
cI 203.10

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

X

X

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-2-46: 2010 Ed. 2.0

IEC 60601-2-63:2012 Ed. 1.0
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Producto / Material

Particular
requirements for the
basic safety and
essential performance
of dental extra-oral Xray equipment

Ensayo

Norma completa
Excepto:
cI. 201.8.8.3
cI. 202
cI 203.4.101
cI 203.6.2.2
cI 203.6.3
cI 203.6.4.3.102
cI 203.7.1
cI 203.8.54
cI 203.9
cI 203.12.4

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

X

X

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60601-2-65:2012
Ed. 1.0

Particular
requirements for the
basic safety and
essential performance
of automated noninvasive
sphygmomanometers

Norma completa
Excepto: mismas
excepciones que la norma
particular acreditada
CI 211

IEC 80601-2-30Am1:2013

Particular
requirements for
laboratory equipment
for the heating of
materials

Norma completa
Excepto: mismas
excepciones que la norma
general acreditada.
CI 11.2

IEC 61010-2-010:2014
Ed. 3.0
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Particular requirements
for laboratory
centrifuges

Norma completa
Excepto: mismas
excepciones que la norma
general acreditada.
CI 13.101. Anexo AA

IEC 61010-2-020:2006
Ed. 2.0

Particular requirements
for laboratory equipment
for mixing and stirring

Norma completa
Excepto: mismas
excepciones que la norma
general acreditada.
CI 13.2.101

IEC 61010-2-051:2015
Ed. 3.0

Particular requirements
for automatic and semiautomatic laboratory
equipment for analysis
and other purposes

Norma completa
Excepto: mismas
excepciones que la norma
general acreditada.

IEC 61010-2-081:2015
Ed. 2.0

Particular requirements
for in vitro diagnostic
(IVD) medical
equipment

Norma completa
Excepto: mismas
excepciones que la norma
general acreditada

IEC 61010-2-101:2015
Ed. 2.0

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

X

X

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Equipos de
terapia
respiratoria –
Sistemas de
nebulización y
sus componentes

Norma completa Anexos CC y
DD sólo para evaluación según
punto 6.8.2.
56.3 aa sólo para evaluación
según norma EN ISO 5336-1.
56.3 cc sólo para evaluación
según norma EN 20594-1.
56.3 dd sólo para evaluación
según norma ISO 5359.
Excepto: cI 36, cI 43, cI 54.102 y
cI 56.102

Anesthetic and
respiratory
equipment –
Nebulizing
systems and
components

Norma completa Anexos C y D
sólo para evaluación según
punto 5.3.2. cI 6.2.1c sólo para
evaluación según norma ISO
9170. cI 6.2.2.2 sólo para
evaluación según norma EN
ISO 5356-1.
Excepto: cI 4.2, cI 6.1.1, cI
6.2.1a, 6.2.1b, cI 6.2.1d, cl
6.2.2.1, 7.2 y 8

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

X

X

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020

VIGENTE

UNE EN 13544-1:2007 +
A1:2010

ISO 27427 Ed. 3 (2013)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 251 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Norma completa

IEC 60884-2-7:2011 + A1:2013
IEC 60884-2-7: Edition 1.1 2013-06
Plugs and socket- outlets for
household and similar purposesPart 2-7: Particular requirements for
cord extension sets

Plugs and socketoutlets

Norma completa

IEC 60884-1:2002 + A1:2006 +
A2:2013
IEC 60884-1 Edition 3.2 2013-02
Plugs and socket outlets for
household and similar purposes –
Part 1: General requirements

Electronic
switches

Norma completa
exceptuando los
ensayos de:
11.101; 19.102;
19.109; 26; 101.3
Anexo C.C.26

IEC 60669-2-1:2002 + A1:2008 +
A2:2015
IEC 60669-2-1:2015-03 ed 4.2
Switches for household and similar
fixed electrical installations –
Part 2-1: Particular requirements –
Electronic switches

Cord extensión
sets

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Página 252 de 326

Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Luminaires

Norma completa.
Excepto ensayos: 4.24 y
4.28 (ensayos según
normas IEC 62471 ó IEC
62778 y según IEC 600682-14 respectivamente

IEC 60598-1:2014-05 Ed. 8.0
Luminaires – Part 1: General
requirements and tests

Handlamps

Norma completa.

IEC 60598-2-8:2013-04 Ed. 3.0
Luminaires – Part 2-8: Particular
requirements – Handlamps

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Mains socket –
outlet mounted
nightlights

Ground
recessed
luminaires

Norma completa.

IEC 60598-2-12:2013-04 Ed 2.0
Luminaires – Part 2-12: Particular
requirements - Mains socket –
outlet mounted nightlights

Norma completa.

IEC 60598-2-13:2006 + A1:2011
IEC 60598-2-13:2012-02 Ed. 1.1
Luminaires – Part 2-13: Particular
requirements – Ground recessed
luminaires

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto / Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Lighting chains

Norma completa

IEC 60598-2-20:2014-11 Ed.4.0
Luminaires – Part 2-20: Particular
requirements – Lighting chains

Rope lights

Norma completa

IEC 60598-2-21:2014-11 Ed. 1.0
Luminaires – Part 2-21: Particular
requirements – Rope lights

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Luminaires for
emergency lighting

Boxes and
enclosures for
electrical accessories
for household and
similar fixed electrical

Norma completa

IEC 60598-2-22:2014-06 Ed. 4.0
Luminaires – Part 2-22: Particular
requirements – Luminaires for
emergency lighting

Norma completa

IEC 60670-1:2015-02 Ed. 2.0
Boxes and enclosures for
electrical accessories for
household and similar fixed
electrical installations – Part 1:
General requirements

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Connecting boxes
and enclosures

Norma completa

IEC 60670-2-22:2003 +A1:2015
IEC 60670-22:2015-03 Ed. 1.1
Boxes and enclosures for electrical
accessories for household and similar
fixed electrical installation – Part 22:
Particular requirements for connecting
boxes and enclosures

Microwave ovens,
including
combination
microwave ovens

Todos los
ensayos de la
Enmienda 1, con
las mismas
excepciones de la
norma IEC
60335-2-25:201009 Ed. 6.0

IEC 60335-2-25:2010/ AMD1:2014
Amendment 1: Household and similar
electrical appliances – Safety – Part 225: Particular requirements for
microwave ovens, including combination
microwave ovens

Todos los
ensayos de la
Enmienda 2

IEC 60335-2-27:2009 + Adm.1:2012 +
Adm.2:2015
Amendment 2 – Household and similar
electrical appliances – Safety – Part 227: Particular requirements for
appliances for skin exposure to optical
radiation

Appliances for
skin exposure to
optical radiation

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Projectors and
similar appliances

Todos los ensayos de la
Enmienda 2

IEC 60335-2-56:2002 +
Adm.1:2008 + Adm.2:2014
Amendment 2 – Household and
similar electrical appliances –
Safety – Part 2-56: Particular
requirements for projectors and
similar appliances

Air-cleaning
appliances

Todos los ensayos de la
Enmienda 2
exceptuando los de: 22103; 22.104; 22.105;
22.106 y Capítulo 32

IEC 60335-2-65:2002 + A1: 2008
+ A2:2015
Amendment 2 – Household and
similar electrical appliances –
Safety – Part 2-65: Particular
requirements for air-cleaning
appliances

Norma completa
exceptuando los de:
Capítulo 32

IEC 60335-2-79:2012-02 Ed. 3.0
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-79:
Particular requirements for high
pressure cleaners and steam
cleaners

High pressure
cleaners and
steam cleaners

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Fans

Norma
completa

IEC 60335-2-80:2015 Ed. 3.0
Household and similar electrical appliances
– Safety – Part 2- 80: Particular
requirements for fans

Foot warmers and
heating mats

Norma
completa,
excepto 19.2 y
30.101

IEC 60335-2-81:2015-04 Ed. 3.0
Household and similar electrical appliances
– Safety – Part 2-81: Particular
requirements for foot warmers and heating
mats

Amusement
machines and
personal service
machines

Todos los
ensayos de la
Enmienda 2
Exceptuando
22.106

IEC 60335-2-82:2002 + Adm.1:2008 +
Adm.2:2015
Amendment 2 – Household and similar
electrical appliances – Safety – Part 2-82:
Particular requirements for amusement
machines and personal service machines

Toilet appliances

Todos los
ensayos de la
Enmienda 2
Exceptuando
31.101

IEC 60335-2-84:2002 + Adm.1: 2008 +
Adm.2:2013
Amendment 2 – Household and similar
electrical appliances – Safety – Part 2-84:
Particular requirements for toilet appliances

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Todos los ensayos
de la Enmienda 2

IEC 60335-2-86:2002+ Adm.1:2005
+ Adm.2:2012
Amendment 2 – Household and
similar electrical appliances- Safety Part 2-86: Particular requirements for
electric fishing machines

Electrical animal
stunning
equipment

Todos los ensayos
de la Enmienda 2

IEC 60335-2-87:2002 + Adm.1:2007
+ Adm.2:2012
Amendment 2 – Household and
similar electrical appliance – Safety –
Part 2-87: Particular requirements for
electrical animal- stunning equipment

Commercial
refrigerating
appliances with
an incorporated or
remote refrigerant
unit or
compressor

Todos los ensayos
de las enmiendas 1 y
2 excepto las
excepciones
22.106.1; 22.107;
22.108 y Anexo BB
de IEC 60335-289:2010

IEC 60335-2-89:2010 + Adm.1:2012
+ Adm.2:2015
Amendment 1 + Amendment 2 –
Household and similar electrical –
Part 2-89: Particular requirements for
commercial refrigerating appliances
with an incorporated or remote
refrigerant unit or compressor

Electric fishing
machines

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Commercial
microwave ovens

Todos los ensayos de
las enmiendas 1 y 2
excepto las
excepciones de:
22.101, 22.105 y
22.106 de IEC 603352-90:2006

IEC 60335-2-90:2006 +
Adm.1:2010 + Adm.2:2014
Amendment 1 + Amendment 2 –
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part -2-90:
Particular requirements for
commercial microwave ovens

Todos los ensayos de
la norma

IEC 60335-2-95:2011 +
Adm.1:2015
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-95:
Particular requirements for
vertically moving garaje doors for
residential use

Todos los ensayos de
la Enmienda 2

IEC 60335-2-101:2002 +
Adm.1:2008 + Adm.2:2014
Amendment 2 – Household and
similar electrical appliances –
Safety – Part 2-101: Particular
requirements for vaporizers

Drives for
vertically moving
garage doors for
residential use

Vaporizers

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Gas, oil and solid
– fuel burning
appliances having
electrical
connections

Todos los ensayos de
la Enmienda 2
exceptuando ensayo
de 22.46

IEC 60335-2-102 + Adm.1:2008 +
Adm.2:2012
Amendment 2 – Household and
similar electrical appliances –
Safety – Part 2 – 102: Particular
requirements for gas, oil and solid
fuel burning appliances having
electrical connections

Drivers for gates,
doors and
windows

Norma completa
exceptuando el
ensayo de 24.46

IEC 60335-2-103:2014-04 Ed. 3.0
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2 -103:
Particular requirements for drives
for gates, doors and windows

Todos los ensayos de
la Enmienda 2

IEC 60335-2-105:2004 +
Adm.1:2008 + Adm.2:2013
Amendment 2 – Household and
similar electrical appliances –
Safety – Part 2-105: Particular
requirements for multifunctional
showers cabinets

Multifunctional
shower cabinets

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Norma /
Procedimiento interno

Foot warmers and
heating mats

Todos los ensayos de la
Enmienda 2 con
excepción de los ensayos
19.2 y 30.101

IEC 60335-2-81:2002 + A1:2007
+ A2:2011
Amendment 2- Household and
similar electrical appliances –
Safety – Part 2-81: Particular
requirements for warmers and
heating mats

Commercial
refrigerating
appliances with
an incorporated or
remote refrigerant
unit or
compressor

Todos los ensayos de la
enmienda excepto las
excepciones de 22.106.1;
22.107; 22.108 y Anexo
BB de IEC 60335-289:2010

IEC 60335-2-89:2010 + A1:2012
Amendment 1 – Household and
similar electrical appliances –
Safety – Part 2-89: Particular
requirements for commercial
refrigerating appliances with an
incorporated or remote
refrigerant unit or compressor

Commercial
microwave ovens

Todos los ensayos de la
enmienda 1 excepto las
excepciones de: 22.101,
22.105 y 22.106 de IEC
60335-2-90:2006

IEC 60335-2-90:2006 + A1:2010
Amendment 1 – Household and
similar electrical appliances –
Safety – Part 2-90: Particular
requirements for commercial
microwave ovens

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 261 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto / Material

Drivers for gates,
doors and windows

Ensayo

Todos los ensayos de la
enmienda 1 exceptuando el
ensayo 24.46

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Household
microwave ovens

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60335-2-103:2006 +
A1:2010
Amendment 1- Household
and similar electrical
appliances – Safety – Part
2 – 103: Particular
requirements for drives for
gates, doors and windows

X
Ensayos de los siguientes
capítulos de la enmienda 1:
Cap. 4 Clasificación
Cap. 6 Condiciones
generales de medición
Cap. 7 Dimensiones- y
Cap. 8 Determinación de la
potencia de salida de
microonda
Cap. 9 Eficiencia

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

IEC 60705:2010 + A1:2014
Amendment 1 – Household
microwave ovens –
Methods for measuring
performance
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Tungsten
halogen lamps
(non-vehicle)

1.4.1 General
1.4.2 Tapas y bases
1.4.3 Dimensiones
1.4.4 Potencia
1.4.5 Características
fotométricas
1.4.6 Lumen intensidad del
haz de mantenimiento y el
centro
1.4.7 Anotaciones preventivas
para uso de lámparas
1.5 Información para el diseño
de la luminaria

IEC 60357:2002 + A1:2006 +
A2:2008 + A2:2011
Amendment 3 – tungsten
halogen lamps (non-vehicle) –
Performance specifications

Single-Capped
fluorescent
lamps-

Todos los ensayos, excepto
los siguientes:
1.5.2 Caps
1.5.4 Starting characteristics
1.5.9 Anexos A, D y E

IEC 60901 Ed. 2.2 2001 +
A3:2004 + A4:2007 + A5:2011
Amendment 5 – Single-capped
fluorescents lamps –
Performance specifications

Double –
capped
Fluorescent
lamps

Todos los ensayos, excepto
los siguientes:
Las lámparas tubulares
lineales de longitud mayor de
1,80 m
1.5.4 Anexos A, B.2, E y F

IEC 60081:1997 + A1:2000 +
A2:2003 + A3:2005 + A4:2010
+ A5:2013
Amendment 4 y 5 – Doublecapped Fluorescent lamps –
Performance specifications

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Norma /
Procedimiento interno

Ensayo

Tungsten filament
lamps

Sección 3: Requisitos
generales, dimensionales,
eléctricos, fotométricos y
de vida. Solamente para
lámparas con casquillos
E27 y B22, Exceptuando:
los ensayos de 3.3.3
Sección 6: Principios de
dimensionamiento
Sección 7: Anexos A, B, F.
Exceptuando: Anexos C, D
yE

IEC 60064 Ed. 6.3:2005 +
A4:2007 + A5:2009
Amendment 4 y 5 –
Tungsten filament lamps for
domestic and similar general
lighting purposes

Metal halide
lamps

Norma completa

IEC 61167:2015-01 Ed. 3.0
Metal halide lamps –
Performance specification

Self – ballasted
LED – lamps for
general lighting
services with
supply voltages >
50 V

Ensayos de: 5; 7; 8; 9; 10;
11.1; 11.2; Anexo A (sin
limitación de casquillo)

IEC 62612:2013-06 Ed. 1.0
Self-ballasted LED-lamps for
general lighting services with
supply voltajes >50 V –
Performance requirements

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

High-pressure
sodium vapour
lamps –
Performance
specifications

Norma completa
(Alcance para casquillos
E26- E27-E39-E40)

IEC 60662:2011

Lámparas
Fluorescentes
Compactas

Todos los ensayos
especificados en el RTE
INEN 036:2010 +
Modificatoria 1:2014

RTE INEN 036:2010 +
Modificatoria 1:2014 Eficiencia
energética. Lamparas
Fluorescentes Compactas.
Rangos de Desempeño

Norma Completa

IRAM 62404-1:2014
Etiquetado Eficiencia
Energética de lámparas
eléctricas para iluminación
general. Parte 1 – Lámparas
incandescentes y halógenas

Norma Completa

IRAM 62404-2:2015
Etiquetado Eficiencia
Energética para lámparas
eléctricas para iluminación
general. Parte 2 – Lámparas
fluorescentes.

Lámparas
incandescentes y
halógenas

Lámparas
fluorescentes

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo
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Producto /
Material

Ensayo

Motores de
inducción
monofásicos

Norma Completa
El alcance se limita a
ensayos de
máquinas de
potencia en el eje
hasta 7,5 kW

IRAM 62409:2014 Etiquetado
Eficiencia Energética para motores
de inducción monofásicos

Norma Completa

IRAM 62412:2014
Etiquetado Eficiencia Energética
para hornos a microondas, para uso
doméstico

Hornos a
microondas, para
uso doméstico

Norma /
Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Aparatos de
refrigeración de
uso doméstico
Balastos
electrónicos y
electromagnéticos
para lámparas de
descargas
fluorescentes de
baja presión

Norma Completa

IRAM 2404-3:2015
Etiquetado de eficiencia energética
para aparatos de refrigeración de
uso doméstico. Parte 3 – Etiqueta.

Norma Completa

UNIT 1119:2007
Balastos electrónicos y
electromagnéticos para lámparas de
descarga fluorescentes de baja
presión. Especificaciones y marcado.

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Rotating Electrical
Machines
(excluding
machines for
traction vehicles)

Norma complete exceptuando
los ensayos de:
5.9; 6.1.4; 6.2.2; 6.2.2.1;
6.2.2.2; 6.2.2.3; 6.2.3; 6.2.3.1;
6.2.3.2; 6.2.3.3; 6.2.4; 6.2.4.1;
6.2.4.2; 6.2.4.3; 6.2.5; 6.2.5.1;
6.2.5.2; 6.2.5.3; 7.1.3; 7.1.3.1;
7.3.1.2; 7.1.3.2.1; 7.1.3.2.2;
7.1.3.2.3; 7.1.3.2.4, 7.1.4;
7.2.2; 7.2.2.1; 7.2.2.2; 7.2.2.3;
7.2.3; 7.2.3.3; 7.2.4; 7.2.4.1;
7.2.4.1; 7.2.4.2, 7.2.4.3; 8.1.3;
8.1.3.1; 8.1.3.2; 8.1.3.2.1;
8.1.3.2.2; 8.1.3.2.3; 8.1.3.3;
8.1.4; 8.1.4.1; 8.1.4.2; 8.1.4.3;
8.1.5; 8.1.5.1; 8.1.5.2; 8.1.5.3;
8.1.6; 8.1.6.1; 8.1.6.2; 8.1.6.3;
Anexo A; Anexo B; Anexo C;
Anexo D
El alcance se limita a ensayos
de máquinas de potencia en el
eje hasta 7,5 kW

Norma / Procedimiento
interno

IEC 60034-2-1:2014
Rotating electrical
machines – Part 2-1:
Standard methods for
determining losses and
efficiency from tests
(excluding machines for
traction vehicles)

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE
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queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Balastos.

Norma Completa

UNIT 1121:2007
Eficiencia Energética.
Balastos. Métodos de medida
de la potencia total de entrada
de los circuitos balastos.
Lámparas.

Ventiladores, con
motor eléctrico
incorporado de
potencia inferior o
igual a 125 W

Todos los ensayos
especificados en el RTE
INEN 112:2014.
Se exceptúan los ensayos
de ventiladores de techo

RTE INEN 112:2014 Eficiencia
energética para ventiladores,
con motor eléctrico
incorporado de potencia
inferior o igual a 125 W

Cocinas a
inducción

Todos los ensayos
especificados en el RTE
INEN 101:2014 +
Modificatoria 1:2014 +
Modificatoria 2:2015

RTE INEN 101:2014 +
Modificatoria 1:2014 +
Modificatoria 2:2015
ARTEFACTOS
ELECTRODOMÉSTICOS
PARA COCCIÓN POR
INDUCCIÓN

Hornos
microondas

Todos los ensayos
especificados en el RTE
INEN 123:2014

RTE INEN 123:2014 Eficiencia
Energética para hornos
microondas

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Televisiones

Todos los ensayos
especificados en el RTE
INEN 117:2014

RTE INEN 117:2014 Eficiencia
Energética en televisores.
Reporte de consumo de energía,
método de ensayo y etiquetado

Encendedores

Norma Completa

IRAM 3980:2007 Encendedores.
Condiciones de seguridad.
Lighters. Safety conditions.

Norma completa

ISO 4210-1:1996 Cycles – Safety
requirements for bicycles

Bicicletas

Juguetes

Juguetes

Juguetes

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

18-11-2020

25-08-2021

08-02-2022

VIGENTE

Sede

Norma Completa
exceptuando ensayos de
8.35 “Índice de flujo
magnético”
Norma competa
Exceptuando ensayos de
8.35 “Índice de flujo
magnético”

NTE INEN EN 71-1:2013
Seguridad en juguetes.
Parte 1: propiedades y mecánicas
y físicas
EN 71-1:2011+ A3:2014
Seguridad en juguetes.
Parte 1: Propiedades y
mecánicas y físicas

Norma Completa

EN 71-2:2011 + A1:2014
Seguridad en juguetes.
Parte 2 Inflamabilidad

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

X

Campo

-

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Artefactos
electrodomésti
cos para
cocción por
inducción

Todos los ensayos
especificados en el RTE INEN
101:2014 +Modificatoria 1:
2014 +Modificatoria 2: 2015
Con las siguientes
excepciones:
*de la norma IEC 60335-1 los
ensayos de:
-22.32: ensayo de
envejecimiento de parte de
caucho natural o sintético en
atmósfera de oxigeno bajo
presión
-ensayos de EMC del apartado
19.11.4.1 al 19.11.4.7
-del capítulo 14 los ensayos
con tensión de impulso mayor
a 4000V (Tensión de ensayo
de impulso mayor a 4800V)
*de la norma IEC 60335-2-6 el
ensayo de 32.101

Norma / Procedimiento
interno

RTE INEN 101 del
MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y
PRODUCTIVIDAD
SECRETARÍA DE LA
CALIDAD
Artefactos
electrodomésticos para
cocción por inducción

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Moladoras

Todos los ensayos
especificados en el
RTE INEN 137 +
Modificatoria 1: 2014

RTE INEN 137 del MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y
PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA
DE LA CALIDAD
AMOLADORAS

Enclosures for
electrical
equipment

Norma completa,
exceptuando el ensayo
de impacto de 50 Joule
cuando sea aplicable

IEC 62262:2002
Degrees of protection provided by
enclosures for electrical
equipment against external
mechanical impacts (IK code)

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Circuitbreakers for
over current
protection for
household and
similar
installations

Ensayos de ítems 8.2;
8.3.1; 8.4; 8.10 y 8.11
Ensayo de 28 días de
ítem 9.9

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60898-1:2003-07 (Ed. 1.2) =
IEC 60898-1: 2002-01 (Ed. 1.0) +
A1:2002-05 + A2: 2003-05
Electrical accessories- CircuitBreakers for over current
protection for household and
similar installations
Part 1: Circuit-breakers for a.c.
operation

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Prolongadores
eléctricos para
uso doméstico y
similares,
enrollables y no
enrollables

Norma completa

Artículos
escolares

Ensayos de la
Resolución 680/2015
ANEXO II
“Requisitos de
seguridad de artículos
escolares”
Y
ANEXO III “Ensayos” Se
exceptúan los ensayos
de flujo de aire de ítems
3.1.3.2; 3.1.3.3;
3.1.3.3.1; 3.1.3.3.2 y
3.1.3.3.3

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM 2239:2004
Prolongadores eléctricos
para uso doméstico y
similares, enrollables y no
enrollables

X

Resolución 680/2015 del
Ministerio de Economía y
Finanzas públicas –
Secretaría de comercio

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ventiladores con
motor electric
incorporado de
potencia inferior o
igual a 125 W

Todos los ensayos de la
Portaria n° 20, de 18 de
janeiro de 2012

Portaria n° 20, de 18 de
janeiro de 2012
Eficiencia energética para
ventiladores, con motor
eléctrico incorporado de
potencia inferior o igual a
125 W

Medical device
software –
Software life cycle
processes

Norma completa

IEC 62304:2006/
AMD1: 2015

Medical devices –
Part 1: Application
of usability
engineering to
medical devices

Norma completa

IEC 62366-1:2015

Medical electrical
equipment- Part
2- 10: Particular
requirements for
the basic safety
and essential
performance of
nerve and muscle
stimulators

Norma completa

IEC 60601-2-10:2012/
AMD1:2016

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Medical electrical
equipment- Part 2- 19:
Particular
requirements for the
basic safety and
essential performance
of infant incubators

Norma completa

IEC 60601-2-19:2009 /
AMD1: 2016

Medical electrical
equipment- Part 2- 20:
Particular
requirements for the
basic safety and
essential performance
of infant transport
incubators

Norma completa

IEC 60601-2-20:2009 /
AMD1: 2016

Medical electrical
equipment- Part 2- 21:
Particular
requirements for the
basic safety and
essential performance
of infant radiant
warmers

Norma completa

IEC 60601-2-21:2009 /
AMD1: 2016

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Medical electrical equipmentPart 2-50: Particular
requirements for the basic
safety and essential
performance of infant
phototherapy equipment

Norma completa

IEC 60601-2-50:2009 /
AMD1:2016

Medical electrical equipmentPart 2- 52: Particular
requirements for the basic
safety and essential
performance of medical beds

Norma completa

IEC 60601-2-52:2009 /
AMD1: 2015

Medical electrical equipmentPart 2- 35: Particular
requirements for the basic
safety and essential
performance of heating
devices using blankets, pads
and mattresses and intended
for heating in medical use

Norma completa

IEC 80601-2-35:2009 /
AMD1: 2016

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Medical Electrical
Equipment - Part
1: General
requirements for
basic safety and
essential
performance

17) Compatibilidad
Electromagnética (de
acuerdo a norma colateral
lEC 60601-1-2)

IEC 60601-1 Ed. 3.0 (2005) +
A1 (2012) y particulares
(para todas las versiones de
esas normas acreditadas.
Incluye versiones IEC e ISO
80601, apartados 174 y 202)

6.1.1) Emisión - Protección
con servicios de radio
6.2.3) Inmunidad a campos
electromagnéticos radiados
de RF

IEC 60601-1-2 Ed. 3.0
(2007)

7.1) Emisión - Protección con
servicios de radio (solo
CISPR 11)
8.9) Inmunidad a campos
electromagnéticos radiados
de RF (solo lEC 61000-4-3)
8.10) Inmunidad a campos
cercanos de equipos de
comunicaciones

IEC 60601-1-2 Ed. 4.0
(2014)
UNE-EN 60601-1-2:2015

Medical Electrical
Equipment - Part
1-2: General
requirements for
basic safety and
essential
performance Collateral
Standard
Electromagnetic
disturbances Requirements
and tests

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

19.11.4.2)
Inmunidad a
campos
electromagnéticos
radiados de RF
de acuerdo con
IEC 61000-4-3

IEC 60335-1 Ed. 5.2 (2016)
y particulares (para todas
las versiones de esas
normas acreditadas)

Electromagnetic Compatibility
(EMC) - Part 4.3: Testing and
measurement techniques Radiated, radio-frequency,
electromagnetic field immunity
test

Norma Completa

IEC 61000-4-3 Ed. 3.2
(2010)
UNE-EN 61000-4-3:2007
UNE-EN 61000-4-3:2007/
A1:2008
UNE-EN 61000-4-3:2007/
A2:2011

Industrial, scientific and
medical equipment - Radiofrequency disturbance
characteristics - Limits and
methods of measurement

Norma Completa

CISPR 11 Ed. 6.1 (2016)
UNE-EN
55011:2016/A1:2017

Compatibilidad
Electromagnética (CEM) Parte 4: Técnicas de ensayo y
de medición. Sección 3:
Ensayos de inmunidad a los
campos electromagnéticos,
radiados y de radiofrecuencia

Norma Completa

IRAM 2491-4-3:2010

Household and similar
electrical appliances - Safety Part 1: General Requirements

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

-

ACREDITADO
DESDE

HASTA

18-11-2020 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Electrical equipment
por measurement,
control and laboratory
use - EMC
requirements - Part 1:
General requirements

Electrical equipment
por measurement,
control and laboratory
use - EMC
requirements - Part 21: Particular
requirements - Test
configurations,
operational conditions
and performance
criteria for sensitive
test and measurement
equipment for EMC
unprotected
applications

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

ACREDITADO
DESDE

HASTA

IEC 61326-1 Ed. 2.0 (2012)
UNE-EN 61326-1:2013

6) Inmunidad a campos
electromagnéticos
radiados de RF (solo IEC
61000-4-3)
7.1) Emisión - Protección
con servicios de radio
(solo CISPR 11)

X

-

18-11-2020 VIGENTE

IEC 61326-2-1:2012

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Electrical equipment por
measurement, control and
laboratory use - EMC
requirements - Part 2-2:
Particular requirements - Test
configurations, operational
conditions and performance
criteria for portable test,
measuring and monitoring
equipment used in low-voltage
distribution systems

Electrical equipment por
measurement, control and
laboratory use - EMC
requirements - Part 2-3:
Particular requirements - Test
configurations, operational
conditions and performance
criteria for transducers with
integrated or remote signal
conditioning

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

ACREDITADO
DESDE

HASTA

IEC 61326-2-2:2012

6) Inmunidad a campos
electromagnéticos
radiados de RF (solo
IEC 61000-4-3)
7.1) Emisión Protección con servicios
de radio (solo CISPR
11)

X

-

18-11-2020 VIGENTE

IEC 61326-2-3:2012

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Electrical equipment por
measurement, control and laboratory
use - EMC requirements - Part 2-4:
Particular requirements - Test
configurations, operational conditions
and performance criteria for insulation
monitoring devices according to IEC
61557-8 and for equipment for
insulation fault location according to
IEC 61557-9
Electrical equipment por
measurement, control and laboratory
use - EMC requirements - Part 2-5:
Particular requirements - Test
configurations, operational conditions
and performance criteria for field
devices with field bus interfaces
according to IEC 61784-1
Electrical equipment por
measurement, control and laboratory
use - EMC requirements - Part 2-6:
Particular requirements - in vitro
diagnostic (IVD) medical equipment

Ensayo

Norma /
Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

ACREDITADO
DESDE

HASTA

IEC 61326-2-4:
2012
6) Inmunidad a
campos
electromagnéticos
radiados de RF (solo
IEC 61000-4-3)
7.1) Emisión Protección con
servicios de radio
(solo CISPR 11)

X

-

18-11-2020 VIGENTE

IEC 61326-2-5:
2012

IEC 61326-2-6:
2012

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Safety requirements for
electrical equipment for
measurement, control, and
laboratory use- Part 2- 040:
Particular requirements for
sterilizers and washerdisinfectors used to treat
medical materials

Norma completa

IEC 61010-2-040:2015

Sistemas de tubos para la
conducción de cables. Parte
22: Requisitos particulares.
Sistemas de tubos curvables

Norma completa

IEC 61386-22
ed. 1 (2002)

Ejecución del
ensayo
Sede

X
Sistemas de alimentación
eléctrica por carril para
luminarias

Norma completa

IEC 60570: 2003 Ed. 4

Equipos de audio y video, de
tecnología de la información
y la comunicación. Parte 1:
Requisitos de seguridad

Norma completa

IEC 62368-1:2014

Juguetes

Seguridad de
juguetes parte 3:
migración de
ciertos elementos

UNE-EN 71-3:2013 +
A1_2015

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material
Productos
farmacéuticos
(materias primas,
semi-elaborados
y productos
terminados)
Fibras, hilados,
telas, tejidos,
prendas
confeccionadas y
componentes
textiles de los
calzados

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Contenido de
impurezas
elementales de
plomo y arsénico

USP, General Chapters <232> y
<233>

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Análisis de mezclas
binarias de fibras
textiles

IRAM 7870:1999

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Juguetes

Migración de ciertos
elementos (Equipo
ICP)

IRAM-NM 300-3:2003
NM 300-3:2002
EN 71-3:2013
UNE-EN 71-3:2013
NCh 3251/3:2011
ISO 8124-3:2010
EN 71-3:1996 + AC:2002
NTE INEN-EN 71-3:2013
UNE-EN 71-3:2013 + A1:2015

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Juguetes
químicos distintos
de los juegos de
experimentos

Determinación de
hierro, cobre y
estaño
(Equipo ICP)

DIN EN 71-5:2013

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto /
Material
Artículos de
puericultura.
Chupetes para
bebés y niños
pequeños
Artículos de
puericultura.
Artículos para la
alimentación
líquida

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Migración de ciertos elementos
(Equipo ICP)

NTE INEN-EN
1400-3:2011

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Migración de ciertos elementos
(Equipo ICP)

NTE INEN-EN
14350-2:2011

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Contenido de elementos en
material soluble (Equipo ICP)

ASTM F963-11

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Contenido de plomo total en
pinturas y recubrimientos
(Equipo ICP)

ASTM F963-11
CPSC-CH-E1003-09

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Pinturas

Determinación de Plomo en
Pinturas (Equipo ICP)

ASTM D3335-85a (2005)
IRAM 1109-A17:2005
ASTM E1613-12

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Aparatos
eléctricos y
electrónicos

Determinación de Plomo,
Cadmio, Mercurio y Cromo
hexavalente en aparatos
eléctricos y electrónicos (Equipo
ICP)

lEC 62321:2008

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Juguetes
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Lámparas
fluorescentes

Determinación de
Mercurio en lámparas
fluorescentes
(Equipo ICP)

lEC 62554:2011
RTE INEN 036 (2010)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Productos
farmacéuticos
(materias primas,
semi-elaborados y
prod. terminados)

Contenido de impurezas
elementales de plomo
cadmio, arsénico y
mercurio (Equipo ICP)

USP 39 (2015), General
Chapters <232> y <233>

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Envases,
revestimientos,
utensillos, tapas y
equipamientos
metálicos en
contacto con
alimentos

Contenido de impurezas
en envases metálicos
(Equipo ICP)

Res GMC 46/06
RTE INEN 252 (2015)
NTE INEN 2851:2014

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Migración específica de
Plomo y Cadmio en
envases de cerámica,
vidrio y enlozados o
vitrificados (Equipo ICP)

Res. GMC 55/92
RTE INEN 200 (2014) (7.1)
ISO 7086-1:2000
ISO 6486-1:1999
RTE INEN 010 (2008) (5.1)
NTE INEN 1804:2006 (4.4)
y 1805:2006 (4.4)
NTE INEN 1802:2006

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Envases y
equipamiento de
vidrio y cerámica
en contacto con
alimentos
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Producto /
Material

Alimentos y
aditivos
alimentarios

Vino

Juguetes

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

ACREDITADO
DESDE

HASTA

Contenido de metales
(plomo, cadmio,
arsénico y mercurio)

IN Q (A) 82

X

IN Q (A) 82
Septiembre 2018

18-11-2020

VIGENTE

Cuantificación de
proteínas del gluten
(por Método ELISA)

Norma Codex STAN 118-79
(adoptada en 1979, enmendada
en 1983, revisada en 2008)
Basado en:
INAL-DCD-PP-FQ-17.1

X

IN Q (A) 86
Enero 2019

18-11-2020

VIGENTE

Determinación de gluten

Basado en Res. INV C26/2018
(Anexo)

X

PE Q (A) 06
Enero 2019

18-11-2020

VIGENTE

UNE-EN 71-1:2012
Seguridad de los Juguetes.
Parte 1: Propiedades mecánicas
y físicas

X

-

18-11-2020

VIGENTE

NTE INEN EN 71-1:2013
Seguridad de los Juguetes.
Parte 1: Propiedades mecánicas
y físicas

X

-

18-11-2020

VIGENTE

EN 71-1:2011+A3:2014
Seguridad de los Juguetes.
Parte 1: Propiedades mecánicas
y físicas

X

-

18-11-2020

VIGENTE

8.35 Índice de flujo
magnético
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Producto /
Material
Plugs and
socket outlets
for household
and similar
purposes

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Norma Completa

lEC 60884-2-5:2017
Plugs and socket outlets for household
and similar purposes. Part 2-5:
Particular requirements for adaptors

X

-

18-11-2020

VIGENTE

High pressure
cleaners and
steam
cleaners

Norma Completa
Exceptuando los
ensayos de 11.101,
19.101 y 19.102

lEC 60335-2-79:2016
Household and similar electrical
appliances - Safety. Part 2-79:
Particular requirements for high
pressure cleaners and steam cleaners

X

-

18-11-2020

VIGENTE

UV radiation
water
treatment
appliances

Norma Completa
Exceptuando los
ensayos de 32.101 y
32.102

lEC 60335-2-109:201 O + AMD1:2013
+ AMD2:2016
Household and similar electrical
appliances - Safety. Part 2-109:
Particular requirements for UV
radiation water treatment appliances

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sierras
eléctricas
manuales y
semifijas

Todos los ensayos del
Reglamento
exceptuando ensayo
con el mandril o dedo
cónico caliente del
punto 28.2 de la
norma lEC
61029:1990 cuando
sea aplicable

RTE INEN 173 (1R)
Requisitos de seguridad eléctrica

X

-

18-11-2020

VIGENTE
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ensayo
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Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Self-ballasted LED
lamps for general
lighting services
with supply
voltages > 50 V

Norma
Completa

AMD 1:2015 IEC 62612
Self-ballasted LED lamps for general
lighting services with supply voltages >
50 V - Performance requirements

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Lámparas LEO

Norma
Completa

!RAM 62404-3:2017
Etiquetado de Eficiencia Energética de
lámparas eléctricas para iluminación
general. Parte 3: Lámparas LED

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Self-ballasted
compact
fluorescent lamps
for general lighting
services

Norma
Completa
Exceptuando
Anexos
E; F; H; I y J

lEC 60969:2016
Self-ballasted compact fluorescent
lamps for general lighting services Performance requirements

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Lámparas
fluorescentes
compactas

Todos los
ensayos del
Reglamento

RTE INEN 036 MOD1:2014 +
MOD2:2015
Eficiencia Energética. Lámparas
fluorescentes compactas

X

-

18-11-2020

VIGENTE
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Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Metal halide lamps

Norma
Completa

IEC 61167:2018
Metal halide lamps - Performance
specification

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Balastos para
lámparas
fluorescentes

Norma
Completa

Modificación 1 a la Norma
IRAM 62407:2018
Eficiencia Energética en balastos para
lámparas fluorescentes

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Aparatos de
refrigeración de uso
doméstico

Norma
Completa

Modificación 1 IRAM 2404-3:2016
Etiquetado de eficiencia energética
para aparatos de refrigeración de uso
doméstico. Parte 3: Etiqueta

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Non-ducted air
conditioners and
heat pumps

Norma
Completa
Exceptuando
ensayos de
7.1.3

ISO 5151:2017
Non-ducted air conditioners and heat
pumps - Testing and rating for
performance

X

-

18-11-2020

VIGENTE
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ensayo

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Aire acondicionado
sin ductos

Todos los
ensayos del
Reglamento

RTE IN EN 072 MOD 3:2014
Eficiencia energética para aire
acondicionado sin ductos

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Televisiones

Todos los
ensayos del
Reglamento

RTE INEN 117 MOD1:2015
Eficiencia energética en televisiones

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Aparatos
electrodomésticos
para cocción por
inducción

Todos los
ensayos del
Reglamento

RTE INEN 101:2017
Aparatos electrodomésticos para
cocción por inducción

X

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Luminaires

Norma Completa exceptuando:
Ensayos de 4.24 y 4.28 (ensayos
según normas IEC 62471 o IEC
62778 y según IEC 60068-2-14
respectivamente)

IEC 60598-1:2014 +
AMD1:2017
Luminaries. Part 1: General
requirements and tests

Cámaras

Mapeo térmico de áreas de
almacenamiento. Rango de -25 a 20
°C, con incertidumbre de 1 °C, por
un tiempo mínimo de 24 hs.

IN L 180

Depósitos

Mapeo térmico de áreas de
almacenamiento. Rango de 15 a 40
°C, con incertidumbre de 1 °C, por
un tiempo mínimo de 72 hs.

IN L 180

Norma completa

ISO 10289:1999
Methodsfor corrosion
testing of metallic
substrates – Rating of test
specimens and
manufactured articles
subjected to corrosion test

Metallic and
other organic
coatings on
metallic
susbstrates

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

-

18-11-2020

VIGENTE

Campo

X

X

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)
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Producto /
Material
Materiales
metálicos, con
o sin
recubrimiento
de protección
temporal o
permanente

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Solamente el ensayo de
nIebla salina Neutra (NSS,
Neutral Salt Spray)

Hand – held
drills and
impact drills

Todos los ensayos de la
Norma exceptuando los
siguientes:
-del Anexo I: Medición de
vibraciones -Anexo K
-Anexo L

Hand – held
routers

Todos los ensayos de la
Norma exceptuando del
Anexo I: Medición de
vibraciones

UNE – EN ISO 9224:2017
Ensat¿yos de corrosion en
atmósferas artificiales.
Ensayos de niebla salina.
(ISO 92227:2017)

IEC 62841-2-1:2017
Electric motor-operated hand –
held tools, transportable tools and
lawn and garden machinery –
Safety – Part 2-1: Particular
requirements for hand – held drills
and impact drills

IEC 62841-2-1:2017
Electric motor-operated hand –
held tools, transportable tools and
lawn and garden machinery –
Safety – Part 2-17: Particular
requirements for transportable
threading machines

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

Campo
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Transportable
threading
machines

Todos los ensayos de la
Norma exceptuando del
Anexo I: Medición de
vibraciones

IEC 62841-2-1:2017
Electric motor-operated hand –
held tools, transportable tools and
lawn and garden machinery –
Safety – Part 3-12: Particular
requirements for transportable
threading machines

Chain saws

Todos los ensayos de la
Norma exceptuando del
Anexo I: Medición de
vibraciones

IEC 62841-2-1:2017
Electric motor-operated hand –
held tools, transportable tools and
lawn and garden machinery –
Safety – Part 4-1: Particular
requirements for chain saws

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Todos los ensayos de la
Norma exceptuando del
Anexo I: Medición de
vibraciones

IEC 62841-2-1:2017
Electric motor-operated hand –
held tools, transportable tools and
lawn and garden machinery –
Safety – Part 4-2: Particular
requirements for hedge trimmers

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Hedge
trimmers

X

-

18-11-2020

VIGENTE
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Producto /
Material

Ensayo

Todos los ensayos del Amd.

Facbric
steamers

Todos los ensayos de la
Norma

Todos los ensayos del Amd

Amd1: 2018
IEC 62841-2-11 Electric motor –
operated hand – held tools,
transportable tools and lawn and
garden machinery Safety – Part
2-11: Particular requirements for
hand – held reciprocating sews
IEC 60335-2-85:2017
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-85:
Particular requirements for fabric
steamers
Amd2: 2016
IEC 60335-2-2
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-2:
Particular requirements for
vacuum cleaners and water
suction cleaning appliances

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Hand – held
reciprocating
saws

Vacuum
cleaners and
water suction
cleaning
appliances

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Campo
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Producto /
Material

Vacuum
cleaners and
water –
suction
cleaning
appliances

Spin extractors

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Todos los ensayos de la
Norma

Todos los ensayos del Amd

Stationary
cooking
ranges, hobs,
ovens and
similar
appliances

Todos los ensayos del Amd

Washing
machines

Todos los ensayos del Amd

IEC 60335-2-2:2019
Household and similar electrical
appliances – Safety- Part 2-2:
Particular requirements for
vacuum cleaners and watersuction cleaning appliances
Amd2: 2017
IEC 60335-2-4
Household and similar electrical
appliances – Safety- Part 2-4:
Particular requirements for spin
extractors
Amd1: 2018
IEC 60335-2-6
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-6:
Particular requirements for
stationary cooking ranges, hobs,
ovens and similar appliances
Amd2: 2016
IEC 60335-2-7
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-7:
Particular requirements for
washing machines

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

Campo
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Producto /
Material

Ensayo

Washing
machines

Todos los ensayos de la
Norma exceptuando
Anexo CC

Todos los ensayos del Amd

Shavers, hair
clippers and
similar
appliances

Todos los ensayos del Amd

Tods los ensayos del Amd
exceptuando los del
Anexo BB

IEC 60335-2-7:2019
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-7:
Particular requirements for
washing machines
Amd1: 2018
IEC 60335-2-8
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-8:
Particular requirements for
shavers, hair clippers and similar
appliances
Amd1: 2018
IEC 60335-2-8
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-8:
Particular requirements for
shavers, hair clippers and similar
appliances
Amd2: 2015
IEC 60335-2-11
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-11:
Particular requirements for tumble
dryers

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Shavers, hair
clippers and
similar
appliances

Tumble dryers

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Campo
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Producto /
Material

Warming
plates and
similar
appliances

Deep fat
fryers, frying
pans and
similar
appliances

Appliances for
heating liquids

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Todos los ensayos del Amd

Todos los ensayos del Amd

Todos los ensayos del Amd

Amd2: 2017
IEC 60335-2-12
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-12:
Particular requirements for
warming plates and similar
appliances
Amd1: 2016
IEC 60335-2-13
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-13:
Particular requirements for deep
fat fryers, frying pans and similar
appliances
Amd2: 2018
IEC 60335-2-15
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-15:
Particular requirements for
appliances for heating liquids

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

Campo
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Producto /
Material

Blankets,
pads, clothing
and similar
flexible heating
appliances

Storage water
heaters

Microwave
ovens,
including
combination
microwave
ovens

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Todos los ensayos del Amd

Amd1: 2015
IEC 60335-2-17
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-17:
Particular requirements for
blankets, pads, clothing and
similar flexible heating appliances

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Todos los ensayos del Amd

Amd1: 2018
IEC 60335-2-21
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-21:
Particular requirements for
storage water heaters

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Todos los ensayos del Amd
exceptuando los del
Anexo BB

Amd1: 2015
IEC 60335-2-25
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-25:
Particular requirements for
microwave ovens, including
combination microwave ovens

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Range hoods
and other
cooking fume
extractors

Range hoods
and cooking
fume
extractors

Instantaneous
water heaters

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Todos los ensayos del Amd

Amd1: 2016
IEC 60335-2-31
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-31:
Particular requirements for range
hoods and other cooking fume
extractors

Todos los ensayos del Amd

Amd2: 2018
IEC 60335-2-31
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-31:
Particular requirements for range
hoods and other cooking fume
extractors

Todos los ensayos del Amd

Amd1: 2016
IEC 60335-2-35
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-35:
Particular requirements for
instantaneous water heaters

X

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

-

18-11-2020

VIGENTE

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Surfacecleaning
appliances for
household use
employing
liquids or
steam

Commercial
electric kitchen
machines

Spray
extraction
machines, for
commercial
use

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Todos los ensayos del Amd

Amd1: 2015
IEC 60335-2-54
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-54:
Particular requirements for
surface-cleaning appliances for
household use employing liquids
or steam

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Todos los ensayos del Amd

Amd2: 2017
IEC 60335-2-64
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-64:
Particular requirements for
commercial electric kitchen
machines

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Todos los ensayos del Amd

Amd1: 2016
IEC 60335-2-68
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-68:
Particular requirements for spray
extraction machines, for
commercial use

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

Todos los ensayos del Amd

Amd2: 2018
IEC 60335-2-75
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-75:
Particular requirements for
commercial dispensing
appliances and vending machines

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Todos los ensayos del Amd

Amd2: 2017
IEC 60335-2-85
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-85:
Particular requirements for fabric
steamers

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Drives for
vertically
moving garage
door for
residential use

Todos los ensayos del Amd

Amd2: 2017
IEC 60335-2-95
Household and similar electrical
appliances- Safety- Part 2-95:
Particular requirements for drives
for vertically moving garage door
for residential use

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Juguetes y
productos de
puericultura

Ensayo de Beilstein y
caracterización de
components de los artículos
de puericulture y juguetes

Resolución 02/2011 MSN
Ensayo de Beilstein y
caracterización de componentes
de los artículos de puericulture y
juguetes

-

18-11-2020

VIGENTE

Commercial
dispensing
appliances
and vending
machines

Fabric
steamers

X
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Producto /
Material

Ensayo

Toys

Todos los ensayos de la
Norma

EN 71-1:2014+A1:2018
Safety of toys Part 1: Mechanical
and physical properties

Electric toys

Todos los ensayos de la
Norma

IEC 62115:2017
Electric toys-Safety

Conductores
eléctricos
rígidos y
flexibles con
aislamiento, y
cubierta si la
hubiera,
basada en
cloruro de
polivinilo
(PVC) para
tensiones
nominales
(Uo/U) hasta e
inclusive
450/750 volts
utilizados en
instalaciones
de energía de
baja tensión

Todos los ensayos y
requisites de maracado del
reglamento correspondientes
a estos conductores hasta la
sección de 150mm2
exceptuando el ensayo de
estabilidad térmica de
aislamiento y cubierta

Reglamento técnico sobre
conductores eléctricos de cobre
de baja tension de uso en
edificaciones domiciliarias,
comerciales y usos similares.

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

DECRETO SUPREMO
N° 013-2016- PRODUCE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Conductores
eléctricos
rígidos y
flexibles con
aislamiento, y
cubierta si la
hubiera,
basados en
caucho etileno
propileno, o
materiales
equivalentes,
para tensiones
nominales
(Uo/U)
Hasta e
inclusive
450/750 volts
utilizados en
instalaciones
de energía de
baja tensión

Todos los ensayos y
requisites de marcado del
regalmento correspondientes
a estos conductores hasta la
sección de 150 mm2
exceptuando los siguientes
ensayos:
-Distancia entre cetros del
conductor
-Medición de soldabilidad
(conductores planos)
-Resistencia al ozono
-Tracción después de
inmersión en aceite
-Resistencia al desgaste
-Flexión de 3 poleas
-Retorcido
-Elongación para la cubierta
(cuando este sea applicable)
-Resistencia al calor del
material textil trenzado
-Resistencia al ozono
Método A

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Reglamento Técnico sobre
conductores eléctricos de cobre
de baja tension de uso en
edificaciones domiciliarias,
comerciales y usos similares.

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

DECRETO SUPREMO
N° 023-2016-PRODUCE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Conductores
eléctricos,
sean o no
estos
unipolares o
flexibles con
aislamiento y/o
cubierta
termoplástica
o reticulada
libre de
halógenos y
baja emission
de humo, para
tensiones
nominales
(Uo/U)
Hasta e
inclusive
450/750 volts

Todos los ensayos y requisites de
marcado del regalmento
correspondientes a estos
conductores hasta la sección de
150 mm2 exceptuando los
siguientes ensayos:
1) Para conductores
H03Z1Z1-F; H03Z1Z1H2-F;
H05Z1Z1-F; H05Z1Z1H2-F
-Ausencia de defectos en el
aislamiento
-Resistencia superficial de la
cubierta
-Ensayo estático
-Flexión alterna de 3 poleas
-Retorcido
-Partículas calientes
-Resistencia al calor de las
trenzas textiles
-Resistencia al ozono
-Soldabilidad del conductor
desnudo
-Valor de saponificación
-Emisión de humos
-Determinación de halógenos
entodos los materiales no
metálicos

Norma / Procedimiento
interno

Reglamento Técnico sobre
conductores eléctricos de
cobre de baja tension de uso
en edificaciones
domiciliarias, comerciales y
usos similares.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

ACREDITADO

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

DECRETO SUPREMO
N° 023-2016-PRODUCE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Conductores
eléctricos,
sean o no
estos
unipolares o
flexibles con
aislamiento y/o
cubierta
termoplástica
o reticulada
libre de
halógenos y
baja emission
de humo, para
tensiones
nominales
(Uo/U)
Hasta e
inclusive
450/750 volts

Ensayo

2) Para conductores
H07ZZ-F; H07ZZ-F:
-Ausencia de defectos en el
aislamiento
-Resistencia superficial de la
cubierta
-Ensayo de soldabilidad
(conductor desnudo)
-Ensayos sobre el material de
aislamiento
-Propiedades de inmersión en
aceite
-Alargamiento a baja temperature
-Resistencia al ozono
-Evaluación de halógenos
-Ensayo de conductores
colocados en capas (categoría C)
-Emisión de humos
-Determinación de halógenos en
todos los materiales metálicos

Norma / Procedimiento
interno

Reglamento Técnico sobre
conductores eléctricos de
cobre de baja tension de uso
en edificaciones
domiciliarias, comerciales y
usos similares.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

ACREDITADO

DECRETO SUPREMO
N° 023-2016-PRODUCE
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Producto /
Material

Ensayo

Conductores
eléctricos,
sean o no
estos
unipolares o
flexibles con
aislamiento y/o
cubierta
termoplástica
o reticulada
libre de
halógenos y
baja emission
de humo, para
tensiones
nominales
(Uo/U)
Hasta e
inclusive
450/750 volts

Todos los ensayos y requisites de
marcado del regalmento
correspondientes a estos
conductores hasta la sección de
150 mm2 exceptuando los
siguientes ensayos:
3) Para conductores
H07Z-U y H07Z-R; H07Z-K;
H05Z-U y H05Z-K; H05Z1-K:
-Ausencia de defectos en el
aislamiento
-Ensayos sobre el material del
aislamiento (ozono y halógeno)
-Ensayo de conductores
colocados en capas
-Emisión de humos
-Determinación de halógenos en
todos los materiales no metálicos

Norma / Procedimiento
interno

Reglamento Técnico sobre
conductores eléctricos de
cobre de baja tension de uso
en edificaciones
domiciliarias, comerciales y
usos similares.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

ACREDITADO

DECRETO SUPREMO
N° 023-2016-PRODUCE
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Producto /
Material

Ensayo

Conductores
eléctricos, de
baja tension
de uso en
edificaciones
domiciliarias,
comerciales y
usos similares
(indicados en
el numerak 2.4
del artículo 2
del DECRETO
SUPREMO N°
013-2016PRODUCE)

Todos los ensayos y requisites de
marcado del regalmento
correspondientes a estos
conductores hasta la sección de
150 mm2 exceptuando los
siguientes ensayos:
-Tracción y elongación antes de
envejecer
-Traccción y elongación después
de envejcer
-Ensayo de capacitancia y
permitividad
-Retardancia a la llama vertical
-Retardancia a la llama vertical
VW-1
-Retardancia a la llama para
cables en bandejas
-Resistencia al aceite I
-Resistencia al aceite II
-Resistencia al aceite y a la
gasoline
-Resistencia a la luz solar
-Ensayo de chispeo

Norma / Procedimiento
interno

Reglamento Técnico sobre
conductores eléctricos de
cobre de baja tension de uso
en edificaciones
domiciliarias, comerciales y
usos similares.

Ejecución del
ensayo
Sede

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

18-11-2020

VIGENTE

ACREDITADO

DECRETO SUPREMO
N° 023-2016-PRODUCE
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Producto /
Material

Cables
aislados con
compuestos
elastométricos
termofijos.
Cordones y
cables
flexibles

Cables
aislados con
caucho de
siliconas con
trenza,
resistentes al
calor

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

Todos los ensayos de la Norma
hasta la sección de 150 mm2
exceptuando los siguientes:
-Envejecimiento en bomba de aire
-Resistencia al ozono
-Dureza
-Módulo de elasticidad

PNA-NM 287-4:2006
Cables aislados con
compuestos elastométricos
termofijos para tensiones
nominales hasta 450/750 V,
inclusive
-Parte 4: cordones y cables
flexibles (IEC 60245-1:2004,
MOD)
Noviembre/2008
Primera edición

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Todos los ensayos de la Norma
hasta la sección de 150 mm2

PNA-NM 287-3:2003
Cables aislados con
compuestoselastométricos
termofijos para tensiones
nominales hasta 450/750 V,
inclusive
-Parte 3: cables aislados con
caucho de siliconas con
trenza, resistentes al calor
(IEC 60245-3, MOD)
Noviembre/2008
Primera edición

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

Página 307 de 326

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Producto /
Material

Cables
aislados con
policloruro de
vinilo (PVC)
cables
flexibles
(cordones)

Cables
aislados con
policloruro de
vinilo (PVC).
Cables
unipolares (sin
envoltura)
para
instalaciones
fijas

Ensayo

Todos los ensayos de la Norma
hasta la sección de 150 mm2

Todos los ensayos de la Norma
hasta la sección de 150 mm2
exceptuando los de la Resistencia
a la propagación de incendios

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

PNA-NM 247-5:2002
Cables aislados con
policloruro de vinilo (PVC)
para tensiones nominales
450/750 V, inclusive
-Parte 5: cables flexibles
(cordones)
(IEC 60227-5, MOD)
Noviembre/2008
Primera edición

X

-

18-11-2020

VIGENTE

PNA-NM 247-3:2002
Cables aislados con
compuestoselastométricos
termofijos para tensiones
nominales hasta 450/750 V,
inclusive
-Parte 3: cables unipolares
(sin envoltura) para
instalaciones fijas
(IEC 60227-3, MOD)
Noviembre/2008
Primera edición

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

Interruptores
de baja
tensión

Todos los ensayos de la Norma

Norma Paraguaya
NP 2 002 88
Interruptores de baja tension.
Ensayos
Enero/2016
Segunda edición

Switches for
household and
similar fixedelectrical
installations

Todos los ensayos de la Norma
exceptuando el ensayo de fatiga
de 19.3

IEC 60669-1:2017
Switches for household and
similar fixed-electrical
installations – Part 1:
General requirements

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Equipment for
general
lighting
purposes

EMC immunity requirements

IEC 61547 Ed. 2.0
(2009)
Apartado 5.3 Radio –
frequency electromagnetic
fields

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Electrical
lighting and
similar
equipment

Limits and methods of
measurement of radio disturbance
characteristics

CISPR 15 Ed. 9.0
(2018)
Apartados 4.3 y 8 Emisión
conducida desde 9kHz a
30MHz.

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Ensayo

Electric motoroperated handheld tools,
transportable
tools and lawn
machinery

Particular requirements for
hand-held drills and impact drills

IEC 62841, Ed. 1.0 2014
Punto 18.8 de CEM

Determinación del contenido de
ftalatos por GC-MS

IN Q 56 versión 3 Rev. 0
(basado en el punto 6.3.2 de
la Norma UNE EN
14372:2005)
Res. C26/2013

Revestimientos
epoxidicos,
envases
plásticos en sus
distintos tipos
(multilaminados,
rígidos
semiflexibles y
flexibles),
tapones (de
corcho o
sintéticos) y
guarniciones
para tapa a
rosca

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

ACREDITADO
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Producto /
Material

Norma / Procedimiento
interno

Ensayo

Revestimientos
epoxidicos,
enc¿vases
plásticos en sus
distintos tipo
(multilaminados,
rígidos,
semiflexibles y
flexibles),
tapones (de
corcho o
sintpéticos) y
guarniciones
para tapa a
rosca

Determinación de contenido de
ftalatos por HPLC

IN Q 34 versión 2 Rev. 7
Vigencia Nov 2018
(Res. C26/2013)

Fibras
filamentos e
hilados textiles

Denominaciones de las fibras
textiles y etiquetado y marcado
de la composición en fibras de
los productos textiles

Reglamento (UE) 1007-2011

Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

ACREDITADO
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Producto /
Material

Norma / Procedimiento
interno

Ensayo

Fibras, filamentos
e hilados textiles,
tejidos y telas
(planos, de punto
o no tejidos).
Productos
textiles, artículos
terminados y
prendas
confeccionadas.
Componentes de
prendas de vestir
y calzados

Quantitative Chemical Analysis

ISO 1833:2006
Partes 1,5,8,15,19.

Pilas y baterías
primarias

Determinación de contenido
de plomo, cadmio y mercurio
por AAS e ICP-OES

IN Q 33, V3 R0
IN Q 81, V3 R0

Juguetes

Norma completa de seguridad
de los juguetes.
Parte 3: Migración de ciertos
elementos

EN 71-3:2013 + A3:2018

Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

ACREDITADO

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Ensayo

Juguetes
químicos
(conjuntos) que
no sean juegos
experimentales

Norma comple Seguridad de
los juguestes.
Parte 5: Juguetes químicos
(conjuntos) que no sean
experimentales

Norma complete Primary
Batteries Part 1: General
Primary Batteries
Norma complete Primary
Batteries Part 2: Physical and
Electrical Specifications

Norma / Procedimiento
interno

EN 71-5:2015
UNE-EN71-5:2016

IEC 60086-1:2015
Ley 26.184 y modificatorias
Res. 14/2007 (SDAS), Res
21/2009 (SGA y DS)
IEC 60086-2:2015
Ley 26.184 y modificatorias
Res 14/2007 (SADS), Res
848/2007 (SADS) y Res
21/2019 (SGAyDS)

Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sede

Campo

ACREDITADO

Lámparas
fluorecentes
compactas,
circulares y
tubulares

Etiquetado de Eficiencia
Energética. Requisitos
generales

NP 51004 15: (Agosto 2015)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Lámparas
incandescentes
de uso doméstico
y similares

Etiquetado de Eficiencia
Energética. Requisitos
generales

NP 51004 15: (Agosto 2015)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

NP 51003 15
(Agosto 2015)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Etiquetado de Eficiencia
Energética. Requisitos
generales

NP 51006 17
(Octubre 2017)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Eriquetado de Eficiencia
Energética

Anexo 1 Decreto Supremo
N° 009-2017-em Perú
X

-

18-11-2020

VIGENTE

Ensayo

Acondicionadores
de aire

Etiquetado de Eficiencia
Energética. Requisitos
generales

NP 51002 14
(Abril 2014)

Aparatos de
refrigeración
autocontenidos
(refrigeradores,
congeladores y
combinados)

Etiquetado de Eficiencia
Energética. Requisitos
generales

Aparatos
eléctricos fijos de
calentamiento
instatntáneo de
agua

Lámparas de uso
doméstico y usos
similares para
iluminación
general

Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

Producto /
Material

Mediciones de Flujo Luminoso

Norma / Procedimiento
interno

Sede

Campo

ACREDITADO

CIE 84: 1989

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Lámparas de uso
doméstico y usos
similares para
iluminación
general

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

Lámparas de incandescencia
de tugsteno para iluminación
doméstica y similares.
Requerimientos de
performance

IEC 60064:1993
+AMD1:2000
+AMD2:2002
+AMD3: 2005

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Lámparas fluorescents de
doble casquillo.
Especificaciones de
performance

IEC 60081:1997
+AMD1:2000
+AMD2:2003
+AMD3:2005
+AMD4:2010
+AMD5: 2013
+AMD6: 2017

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Especificaciones de
performance

IEC 60901:1996
+AMD1:1997
+AMD2:2000
+AMD3:2004
+AMD4:2007
+AMD5:2011
+AMD6:2014

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Lámparas LED con balastro
autoático para servicios de
iluminación general con
tesiones de alimentación >
50V
Especificaciones de
performance

IEC 62612:2013
+AMD1:2015
+AMD2:2018

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto /
Material

Lámparas de uso
doméstico y usos
similares para
iluminación
general

Balastos para
lámparas
fluorescentes de
uso doméstico y
similares para
iluminación
general

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

Método de medición de la
intensidad del haz central y
ángulo (s) del haz de las
lámparas reflectoras

IEC TR 61341:2010

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Mediciones eléctricas y
fotométricas de estado sólido

IES-LM-79-08

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Etiquetado de eficiencia
energética

Anexo 2 Decreto Supremo
N° 009-2017-em Perú

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Especificaciones de
performance

Método de medición para
determiner la potencia de
entrada total de los circuitos
de control y la eficiencia del
control

IEC 60081:1997
+AMD1:2000
+AMD2:2003
+AMD3:2005
+AMD4:2010
+AMD5:2013
+AMD6:2017

IEC 62442-1:2011

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Anexo 3
Decreto Supremo N° 0092017-em Perú

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Requisitos particulares para
refrigeradores, gabinetes de
almacenamiento de alimentos
congelados y congeladores de
alimentos

IEC 60704-2-14: 2013
+AMD:2019

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Cracterísticas y métodos de
ensayo

IEC 62552:2007

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Etiquetado de eficiencia
energética

Anexo 9.1
Decreto Supremo N°
009-2017

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Ensayo

Balastos para
lámparas
fluorescentes de
uso doméstico y
similares para
iluminación
general

Método de medición para
determiner la potencia de
entrada total de los circuitos
de control y la eficiencia del
control

IEC 62442-1:2018

Etiquetado de eficiencia
energética

Aparatos de
refrigeración de
uso doméstico

Calentadores de
agua, eléctricos
de acumulación,
de uso doméstico

Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

Producto /
Material

Norma / Procedimiento
interno

Sede

Campo

ACREDITADO

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Producto /
Material

Calentadores de
agua, eléctricos
de acumulación,
de uso doméstico

Ensayo

Eficiencia energética en
calentadores de agua
eléctricos tipo con tanque de
almacenamiento para
propósitos doméstico.
Rangos de eficiencia y
etiquetado
Eficiencia energética.
Artefactos eléctricos fijos de
calentamiento instantáneo de
agus para uso doméstico.
Clasificación del consume
energético y etiquetado.

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

NTP 370.502: 2009

X

-

18-11-2020

VIGENTE

NTP 370-504:2009

X

--

18-11-2020

VIGENTE

Lámparas LED,
luminarias LED,
módulos LED

Métodos de ensayo para
lámparas LED, luminarias LED
y módulos LED

CIE S 025/E:2015
CIE S 025/E:2019

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Lámparas LED

Eficiencia energética.
Lámparas LED.
Especificaciones y etiquetado

UNIT 1218:2018

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
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Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IRAM 62412:2019

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Etiquetado de eficiencia
energética

IRAM 62406:2009

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular requirements for the
basic safety and essential
performance of
electromygraphs and evoked
response equipment

IEC 60601-2-40:2016
Excepto: 201.12.4.6 presión
acústica terapéutica o de
diagnóstico

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Paticular requirements for the
basic safety and essential
performance of
electroenchepahlograph

IEC 80601-2-26:2019
Excepto: 201.12 Exactirud de
los controles e instrumentos
y protección contra salidas
peligrosas
201.15.3.5.101 Requisitos
adicionales para
manipulación ruda

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Producto /
Material

Ensayo

Lámparas
autoalentadas
para servicios de
iluminación con
voltajes de
suministro >50V

Requerimientos de
performance

IEC 62612:2013
+AMD1:2015
+AMD2:2018

Hornos a
microondas para
uso doméstico

Etiquetado de eficiencia
energética

Acondicionadores
de aire

Equipos
electromédicos

Norma / Procedimiento
interno

Sede

Campo

ACREDITADO

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto /
Material

Equipamiento
eléctico para
medición, control
y uso de
laboratorio

Ensayo
Particular requirements for
basic safety and essential
performance of pulse oximeter
equipment
Particular requirements for
laboratory equipement for the
heating of materials
Particular requerimentes for in
vitro diagnostic (ivd) medical
equipment
Particular requeriments for
automatic and semi-automatic
laboratory equipment for
analysis and other purposes

Luminarias

General requirements ans
tests

Luminarias para
iluminación de
escenarios,
estudios de
television y cine
(exteriors e
interiors)

Particular requeriments –
Luminaires for stage lighting,
television and film studios
(outdoor and indoor)

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

ISO 80601-2-61:2017

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61010-2-010:2019

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61010-2-101:2018

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61010-2-081:2019

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60598-1:2014
+AMD1:2017
(Excepto 4.24 y 4.28
ensayos según normas IEC
62471 o IEC 60068-2-14
respectivamente)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 60598-2-17:2017
(Excepto 4.24 y 4.28
ensayos según normas IEC
62471 o IEC 60068-2-14
respectivamente)

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

IEC 61347-1:2015
+AMD1:2017
(Excepto Anexo G)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular requeriments for
battery supplied electronic
controlear for emergency
lighting (self-contained)

IEC 6147-2-7:2011
+AMD1:2017

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Particular requeriments for
miscellaneous electronic
circuits used with luminaires

IEC 61347-2-11:2001
+AMD1:2017

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Sistemas de
conductos para la
gestion de cables

General requirements

IEC 61386-1:2008
+AMD1:2017

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Cajas y recintos
para accesorios
eléctricos para el
hogar y otreas
instalaciones
eléctricas fijas y
similares

Particular requirements

IEC 60670-21:2004
+AMD1:2016

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Producto /
Material

Ensayo

Luminarias para
iluminación de
emergencia

Particular requeriments –
Luminaires for emergency
lighting

IEC 60598-2-22:2014
+AMD1:2017
(Excepto Anexo A)

General and safety an
requirements

Equipo de control
lámpara

Norma / Procedimiento
interno

Sede

Campo

ACREDITADO

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Ejecución del
ensayo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

General and safety
requirements for UPS

IEC 62040-1:2017
Ecepto: Anexo CC y ensayos
que involucren corrientes
nominales de salida de UPS
superiors a 16 A r.m.s y
Corrientes de cortocircuito
superiors a 10kA

X

-

18-11-2020

VIGENTE

General requeriments and
tests

IEC 61558-1:2017
(Excepto cap. 19.9: el
ensayo de caucho en bomba
de oxígeno, bajo presión)

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Producto /
Material

Norma / Procedimiento
interno

Ensayo

Cajas y recintos
para accesorios
eléctricos para el
hogar y otras
instalaciones
eléctricas fijas
similares

Particular requirements for
floor boxes and enclosures

IEC 60670-23:2006
+AMD1:2016

Uninterruptible
power systems
(UPS)

Safety of
transformers,
reactors, power
suppy units and
combinatios
thereof

Sede

Campo

ACREDITADO

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material
Audio/video,
information and
communication
technology
equipment

Envases y
embalajes. Tubos
flexibles de aluminio

Bicicletas. Cámaras
neumáticas

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

Safety requirements

IEC 62368-1:2018

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Requisitos generals y
particulares

IRAM 6768:2015
Excepto punto 4. Requisitos
generals
IRAM 6760:2014
IRAM 6762:2013
IRAM 6764:2013
IRAM 6766:2015
IRAM 6767:2015
IRAM 1109- B6:2013

X

-

18-11-2020

VIGENTE

Requisitos y métodos de
ensayo

IRAM 40025:2009
(Excepto 5.1 “Resistencia a
la tracción en el punto de
rotura y alargamiento de la
rotura”
Excepto 5.2 : “Rw¿esistencia
a la tracción de union de
tope”
Excepto 5.3: “Resistencia a
la adhesion de la base de
goma de la valvula”

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

Bicicletas. Cámaras
neumáticas

Requisitos y métodos de
ensayo

IRAM 113330:2010
(Excepto 5.2: “Carga de
tracción del alambre del
talon”
Excpeto 5.5: “Resistencia al
Ozono”)

Rejillas de ventilación
permanente para
instalaciones de gas

Norma completa.
Requisitos de cumplimiento

NAG 215:2008

X

-

27-04-2021

VIGENTE

Conjunto Puertamarco de gabinetes o
nichos que alojan al
Sistema de
regulación de
medición

Norma complete.
Excepto puntos 6.9 y 8.
Requisitos de cumplimiento

NAG 237:1998

X

-

27-04-2021

VIGENTE

X

-

18-11-2020

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento
interno

Ejecución del
ensayo
Sede

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

ACREDITADO

Lavavajillas
electrodomésticos.
Parte 3 – Etiquetado
de eficiencia
energética

Norma completa

IRAM 2294-3 Ed.1

X

-

11-05-2021

VIGENTE

Electric dishwashers
for household use –
methods for
measuring the
performance

Norma completa

IEC 60436:2015 Ed. 4.0

X

-

11-05-2021

VIGENTE

Electric dishwashers
for household use –
methods for
measuring the
performance

Norma completa

IEC 60436:2015 Ed. 4.0 /
AMD1:2020

X

-

11-05-2021

VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo
Campo

DESDE

HASTA

-

06-08-2021

VIGENTE

ACREDITADO

IRAM 3681:2019
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Sede

Informe de
validación
(si corresponde)

Ascensores
eléctricos de
pasajeros

Seguridad para la
construcción e
instalación

Cl. 7.7 Enclavamiento y control
de cierre (Exceptuando: Cl
7.7.2.2, Cl. 7.7.4, Cl. 7.7.5.2,
Cl. 7.7.6.1)
Cl. 9.8 Ensayos en frenos de
Paracaídas de ascensores de
transporte de personas.
Cl 9.9: Limitador de velocidad
(exceptuando: Cl 9.9.6.1,
Cl 9.9.6.2, Cl 9.9.6.5, Cl 9.9.6.6,
Cl 9.9.6.7, Cl 9.9.7, Cl 9.9.8,
Cl 9.9.9)
Cl. 9.9.4 Ensayo de tirado de
cables de Limitadores de
velocidad.
Cl. 10. 3 Ensayo de
amortiguadores.
Cl. 10.4 Carrera de los
amortiguadores de cabina y de
contrapeso.
Cl. 10.5 Dispositivos de
seguridad de final de recorrido.
Cl. 14.1.2 Protección contra
defectos eléctricos, maniobras;
prioridades, Dispositivos
eléctricos de seguridad

X

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.
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Producto / Material

Ensayo

Norma / Procedimiento interno

Ejecución del
ensayo

F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Sede

Ascensores
eléctricos de
pasajeros

Seguridad para la
construcción e
instalación

.
Cl. 14.1.2.2 Contactos de
seguridad
Cl. 15.6 Limitador de Velocidad
Anexo F: Componentes de
seguridad –procedimientos para
aprobación de ensayos de tipo
F.1 Introducción
F.2 Dispositivos de
enclavamientos de puertas
(exceptuando: Cl F.2.1.2,
F.2.2.4.5, F.2.3)
F3. Paracaídas
(exceptuando: Cl F.3.3.2.2, Cl
F.3.3.3.2, F.3.3.3)
F.4 Limitadores de velocidad
F.5 - F.5.3.2.6.4: Amortiguadores

X

Campo

Informe de
validación
(si corresponde)

DESDE

HASTA

-

06-08-2021

VIGENTE

ACREDITADO

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LENOR S.R.L., con fecha 30 de abril de 2014, acompaña al certificado de
acreditación de fecha 30 de abril de 2014 y es emitido con fecha 15 de febrero de 2022, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual
queda sin efecto y validez.

