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Tiempo de lectura: 10 minutos.

No todas son seguras. Conoce sus características y evita accidentes.

NORMATIVIDAD
Para la realización de las pruebas se consideraron las metodologías de prueba y requisitos establecidos en las siguientes 
normas:
• NOM-003-SCFI-2014 Productos eléctricos - Especificaciones de seguridad.
• NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida.
• NOM-024-SCFI-2013  Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, 

eléctricos y electrodomésticos.
• NMX-J-195-ANCE-2018 Cordones de alimentación, extensiones y productos que se comercializan o destinan para uso como 

extensiones, multicontactos, barras multicontactos y similares - Especificaciones y métodos de prueba.

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 23 de mayo al 15 de julio 
del 2022.
Adquisición de muestras: del 25 de abril al 17 de mayo 
del 2022.
Marcas/Modelos analizados de extensiones: 16/28.
Marcas/Modelos analizados de barras 
multicontacto: 10/18.
Pruebas realizadas: 654.

Las extensiones eléctricas y las barras multicontacto son útiles cuando un contacto no queda cerca del aparato que se 
desea conectar o bien, no es suficiente para conectar más de dos aparatos al mismo tiempo.

Extensiones eléctricas 
y Barras multicontacto

Seguridad
Sobrepasar la cantidad de corriente eléctrica que una 
extensión o una barra multicontacto permiten utilizar 
puede provocar un corto circuito,  existiendo el riesgo 
de un incendio. 
 
Al tratarse de aparatos que conducen corrientes eléc-
tricas de magnitud considerable, es importante que las 
extensiones y las barras multicontacto cumplan con to-
das las pruebas de seguridad, de no ser así te ponen en 
riesgo a tí y a tu familia. 

Calibre de un cable eléctrico
Un cable tiene en su interior alambres (hilos) de cobre 
por los que pasa la corriente eléctrica. Según el número 
de alambres es la capacidad del cable para conducir 
la máxima corriente que declara. Por lo anterior, es 
necesario no exceder la máxima corriente que soporta 
una extensión o barra multicontacto, ya que esto 
puede provocar un sobrecalentamiento o corto circuito 
existiendo el riesgo de un incendio.

Extensión eléctrica
Está formada por un cable 
flexible equipado con uno o tres 
contactos en uno de sus extremos 
y una clavija en el otro. Sus 
características principales son la 
longitud y su máxima capacidad 
de conducción de corriente.

Barras multicontacto 
Permiten conectar varios equipos eléctricos y electróni-
cos a una sola toma de corriente (contacto). La distribu-
ción de energía se reparte entre cada aparato. Existen 
barras multicontacto con supresor de picos para prote-
ger equipos sensibles a las variaciones de voltaje.
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CONOCE EL ESTUDIO
Se analizaron 

10 modelos de barras 
multicontacto con supresor 
de picos de 6 marcas 

28 modelos de 
extensiones eléctricas de 
16 marcas 

8 modelos de barras 
multicontacto de 5 marcas

Con una longitud máxima de 15 m y una 
capacidad de hasta 20 A (corriente máxima de 
20 amperes) para uso doméstico y uso rudo.

1 modelo de barra multicontacto sin marca y 
capacidad de 15 A y hasta 6 salidas para conexión

Determinan la seguridad que ofrecen respecto al uso que se les va a dar, es decir, 
que la corriente eléctrica no sea un riesgo para el consumidor. 

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

LAS PRUEBAS

SE VERIFICÓ QUE LA ETIQUETA CUMPLIERA CON 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Tensión asignada en Volts (V) Potencia en Watts (W) o la 
corriente en Amperes (A)

Designación de los conductores en 
mm² (milímetros cuadrados) y en 
su caso su designación AWG

Marca Modelo País de origen

P 

I V

UR20
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Determinan la seguridad que ofrecen respecto al uso que se les va a dar, es decir, que la corriente 
eléctrica no sea un riesgo para el consumidor. 

CONTINUIDAD 
ELÉCTRICA

PROTECCIÓN CONTRA 
CONTACTO ACCIDENTAL

PROTECCIÓN CONTRA 
CHOQUE ELÉCTRICO

CALENTAMIENTO

PRUEBAS DE SEGURIDAD MECÁNICA

PRUEBAS MECÁNICAS
Se comprobó que tuvieran la construcción necesaria 
para que:

LONGITUD DE CABLE

CALIBRE
Se evaluó que la cantidad y grosor de los alambres de 
cobre de los conductores soportara la capacidad de 
corriente eléctrica máxima indicada en cada uno de estos 
productos.

SEGURIDAD DE LA 
ENVOLVENTE

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

LAS PRUEBAS

Determinan la seguridad que brindan respecto a la forma en que se  manipulen (un jalón, un pisotón, 
entre otros).

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
(ÚNICAMENTE 
PARA LAS BARRAS 
MULTICONTACTO CON 
SUPRESOR DE PICOS)
VSe examinó el nivel de protección que proporcionan. 
Este elemento se pone a tensiones muy altas por 
periodos muy cortos de tiempo, lo que crea un evento 
parecido cuando se va la luz y regresa con mucha 
energía, es decir, un pico de energía.

1)   Al meter una 
clavija se 
retuviera en 
sus espigas 
adecuadamente.

2)  En el caso de 
que se jale el 
cable tuviera 
una adecuada 
construcción 
que evitara 
la ruptura del 
conductor.

3)  En el caso de 
pisotones 
tuvieran la 
resistencia 
necesaria 
para que no 
se expongan 
las partes 
conductoras 
si hubiera una 
ruptura de su 
envolvente.

Se evaluó que no se puedan 
tocar las partes energizadas 
al momento de estar 
conectadas las extensiones 
y barras a la red eléctrica.

Estas pruebas no aparecen 
en la tabla de resultados 
porque todos los 
modelos calificaron como 
satisfactorios.

Se midió el máximo 
calentamiento que se 
podría presentar con 
el paso de la corriente 
eléctrica cuando se le da 
un uso rudo.

Se evaluó que el material 
aislante resistiera el flujo 
de corriente eléctrica, 
determinándose la máxima 
tensión eléctrica que 
pueden soportar sin que se 
presentaran arcos eléctricos, 
flamas u otros defectos. 
También se valoró que la 
corriente de contacto (de 
fuga) que se da en la superficie 
de la extensión y de la barra no 
fuera excesiva.

Se verificó que la línea 
que lleva la energía 
eléctrica sea continua 
desde el inicio del 
artefacto hasta el final y 
lo mismo con la línea de 
regreso.

Se analizó que en el 
caso de que fallara el 
aislamiento debido a 
un corto circuito y surja 
una flama, esta no se 
propague o se extinga 
rápidamente.

Se verificó que su longitud no 
fuera menor que la declarada 
por los fabricantes.



Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.
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$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  
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Volteck 

 / ER-6X16 / 1 año 
/ México  / Uso rudo

Volteck 
/ ED-5B / 1 año 
/ México  / Uso doméstico

Genlit 
/ GL-XTDO6MB / 1 año 
/ México  / Uso doméstico

Soriana 
/ EDT005 / 1 año 
/ China  / Uso doméstico

$176 $114 $130 $130

Extensiones eléctricas

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

       Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

Cumple Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

Cumple Cumple

Peso

617 g

Peso

349 g

Peso

321 g

Peso

199 g

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A 6 m 16 AWG 
(1.31 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A 5 m 16 AWG 
(1.31 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1625 W 6 m SPT-2 2x16 AWG
(1.32 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

1300 W 4 m SPT-2 2x16 AWG
(1.31 mm²)

Conclusiones

• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• Indica que su uso es para interior.

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

Cumple

Información al Consumidor

Cumple

Información al Consumidor

Cumple

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.

Es
segura

Es
segura

Es
segura

Es
segura

$   Precio Promedio
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Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
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$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

OSMI 
/ SJT 2X16 AWG / No indica 
/ México  / No indica

Golden Hills
 / sin modelo / 1 año 
/ México  / Uso doméstico

IUSA 1939 
/ 619341 / 1 año 
/ China  / Uso en casa u oficina

Sanelec 
/ 2401 / 1 año 
/ México  / Uso doméstico

$181 $88 $86 $45

Extensiones eléctricas

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Peso

385 g

Peso

278 g

Peso

304 g

Peso

178 g

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A 5 m 16 AWG
(1.32 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

10 A - 1270 W 5 m SPT-2 2x16 AWG
 (1.31 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

1651 W 5 m SPT-2 2x16 AWG
 (1.31 mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1625 W 3 m SPT-2 2x16 AWG
(1.31 mm²)

Conclusiones

• No presenta marcado en el cable.
• No presenta vigencia de la garantía.
• No indica si es para uso interior o exterior.

Conclusiones

• No presenta marcado en el cable.
• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• Indica que su uso es para interior.

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.

Es
segura

Es
segura

Es
segura

Es
segura

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple
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Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Aksi 
/ EXTR-6AK / 1 año
 / Mexico  / Uso rudo

Múnich 
/ EC-1448 / 3 años 
/ México  / Uso doméstico

Hyper Tough 
/ sin modelo / 3 meses 
/ México  / Uso doméstico

Hyper Tough 
/ sin modelo / 3 meses 
/ México  / Uso rudo

$135 $195 $107 $134

Extensiones eléctricas

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Peso

556 g

Peso

413 g

Peso

271 g

Peso

461 g

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

Sí

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

1

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1625 W 6 m 2x16 AWG 
(1.31 mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 2.74 m SPT-3 3 X 2.08 mm²
(14 AWG)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1650 W 5 m 2x16 AWG
(1.31 mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1650 W 5 m 2x16 AWG 
(1.31 mm²)

Conclusiones

• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• No presenta marcado en el cable.
• Indica que su uso es para interior. 

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• No presenta marcado en el cable.
• Indica que su uso es para interior. 

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.

Es
segura

Es
segura

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

No es
segura

No es
segura

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio
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Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
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$
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N

 LOS PRECIO
S

 $

Adir 
/ 2631 / 1 año 
/ China  / Uso continuo

Aksi 
/ EXTD-8B-AK / 1 año 
/ México  / No indica

Múnich 
/ EC-4905 / 3 años 
/ México   / Uso rudo

$217 $60 $105 $389

Extensiones eléctricas

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 No Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 No Cumple  Cumple

Peso

960 g

Peso

219 g

Peso

371 g

Peso

1159 g

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

Sí

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

1651 W 10 m SJT-2 2x16 AWG 
(1.31 mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1650 W 3 m 2C 16 AWG
(1.31 mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1625 W 8 m SPT-2 2x16 AWG
(1.31 mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 7.62 m SJT 3 X 2.08 mm² 
(14 AWG)

Conclusiones

• Existe el riesgo de rompimiento del aislamiento
    lo que puede provocar un arqueo eléctrico. 
• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de resistencia a la 
   tensión mecánica.
• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• Existe el riesgo de rompimiento del aislamiento
   lo que puede provocar un arqueo eléctrico. 
• Indica que su uso es para interior.

Número de 
receptáculos

1

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

No es
segura

No es
segura

No es
segura

No es
segura

IUSA 1939 
/ 619349 / 1 año 
/ China  / Uso rudo

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio
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Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Gorila 
/ 404962 / 1 año 
/ México  / Uso ligero 

Gorila 
/ 404948 / 1 año 
/ México  / Uso ligero

Múnich 
/ EC-5393 / 3 años 
/México  / Uso rudo

IGOTO Swiss
/ ED13-5B / 2 años 
/ China  / Uso doméstico

$269 $149 $159 $38

Extensiones eléctricas

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Peso

803 g

Peso

319 g

Peso

394 g

Peso

180 g

Puesta 
a Tierra

Sí

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

Sí

Puesta 
a Tierra

No

Número de 
receptáculos

1

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1650 W 8 m 3 X 1.31 mm² 
(16 AWG)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1650 W 6 m 2x16 AWG 
(1.31 mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1625 W 2.74 m SJT-3 3 X 1.31 mm² 
(16 AWG)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A 5 m 16 AWG
(1.32 mm2)

Conclusiones

• No cumple en la prueba de retención de clavija. 
• No presenta marcado en el cable. 
• Indica que su uso es para interior. 

Conclusiones

• No cumple en la prueba de retención de clavija. 
• No presenta marcado en el cable. 
• Indica que su uso es para interior. 

Conclusiones

• No cumple en la prueba de retención de clavija. 
• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• Rebasa el límite de calentamiento permitido.
• No cumple con la prueba de retención de clavija. 
• No cumple con la prueba de resistencia a la 

tensión mecánica.
• Indica que su uso es para interior.

Número de 
receptáculos

3

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

No es
segura

No es
segura

No es
segura

No es
segura

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio
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Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

IGOTO Swiss 
/ ER-13-6NA / 2 años 
/ China  / Uso rudo

Icon 
/ 021CEX3M / 1 año 
/ México  / No indica

Daimax 
/ Sin modelo / 90 días 
/ México  / Uso doméstico 

OSMI 
/ FP0063 2X16AWG / No indica 
/  China  / Uso doméstico

$76 $37 $69 $155

Extensiones eléctricas

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple No Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Peso

391 g

Peso

101 g

Peso

85 g

Peso

173 g

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A 6 m 16 AWG
(1.32 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1100 W 3 m SPT-2 2x16 AWG
(1.31 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

3 A 2 m No indica

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1651 W 5 m 2x16 AWG
(1.31 mm2)

Conclusiones

• Rebasa el límite de calentamiento permitido.
• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• Indica que su uso es para interior. 

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• Rebasa el límite de calentamiento permitido.
• No presenta temperatura de operación en el 
    empaque.
• No indica si su uso es para interior o exterior.
• No presenta marcado en el cable.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de resistencia a la 
tensión mecánica.

• No tiene el área requerida para la capacidad de 
conducción de corriente eléctrica que marca.

• No presenta marcado en el cable.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• No presenta marcado en el cable.
• No presenta vigencia de garantía.
• Indica que su uso es para interior.

Número de 
receptáculos

3

Información al Consumidor

 Cumple

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

No es
segura

No es
segura

No es
segura

No es
segura

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio
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Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

OSMI 
/ FP00672X16AWG / Noindica 
/ México  / Uso rudo

Adir 
/ 974 / 1 año 
/ China  /Uso general

$189 $97 $139 $45

Extensiones eléctricas

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple No Cumple No Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple No Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple No Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Peso

356 g

Peso

243 g

Peso

455 g

Peso

109 g

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Puesta 
a Tierra

No

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

3

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1651 W 5 m 2x16 AWG
(1.31 mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A  5 m SPT2 2C 16 AWG

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

1651 W 6 m SJT-2/C 16 AWG

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A 2 m SJT 2Cx16 AWG 
(2 x 1.31 mm²)

Conclusiones

• Rebasa el límite de calentamiento permitido. 
• No cumple con la prueba de retención de clavija. 
• No presenta vigencia de garantía. 
• No presenta marcado en el cable. 
• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• No tiene el área requerida para la capacidad de 
conducción de corriente eléctrica que marca.  
• No indica si su uso es para interior o exterior. 
• Indica que mide 5 m, pero en realidad mide 4.82 m.

Número de 
receptáculos

3

Home Line 
Hogar 
/ 3386307 /1 año 
/ China  / Uso electrodoméstico

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención de clavija. 
• En la prueba de Seguridad de la envolvente el 

cable no se apagó en menos de 30 segundos. 
• Rebasa el límite de calentamiento permitido.
• Indica que su uso es para interior.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• En la prueba de Seguridad de la envolvente el 

cable no se apagó en menos de 30 segundos. 
• Rebasa el límite de calentamiento permitido.
• No indica si su uso es para interior o exterior. 

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.

Home Line 
Hogar 
/ 3386342 / 1 año
/ China  / Uso rudo

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

No es
segura

No es
segura

No es
segura

No es
segura

Información al Consumidor

 No Cumple

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio
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66 TODAS CUMPLEN CON LA 
CONTINUIDAD ELÉCTRICA 
No tuvieron entrecruces en los conductores que llevan la energía eléctrica en su interior.

LO QUE ENCONTRAMOS

TODAS PROTEGEN CONTRA 
CONTACTO ACCIDENTAL
No hay forma de tocar accidentalmente sus partes energizadas al estar conectadas.

NO PRESENTAN COMPLETA
LA INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR

OSMI OSMI OSMI

Home Line 
Hogar

Home Line 
Hogar

Golden Hills Gorila Gorila

Hyper Tough Hyper Tough

ICON 

Daimax

NO CUMPLEN

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.
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68 EL AISLAMIENTO 
NO RESISTE

IUSA 1939 Múnich 

LO QUE ENCONTRAMOS

SE SOBRECALIENTAN
Pueden provocar un corto circuito o un incendio porque su cable tiene menos hilos 
de cobre que los que necesita para conducir la máxima corriente declarada.

Adir Home Line Hogar

IGOTO Swiss

IGOTO Swiss

IGOTO Swiss

Icon

OSMI OSMI

TIENEN PROBLEMAS 
CON LA SUJECIÓN DE 
LA CLAVIJA

Adir Aksi Gorilla

Gorilla

Icon IGOTO Swiss Múnich

OSMI OSMI

Home Line Hogar

• Si el agarre de la clavija del aparato que se co-
necta es muy débil puede haber un sobrecalen-
tamiento que puede derivar en un incendio.

•  Si la clavija queda muy apretada se 
puede dañar el contacto o el cable del 
aparato que se le haya conectado.

Adir

Hyper Tough Hyper Tough

NO CUMPLEN

NO CUMPLEN

NO CUMPLEN

El aislamiento no resiste una alta 
tensión, rompiéndose a niveles que no 
se pueden detectar a simple vista y 
que pueden generar un arco eléctrico 
el cual es peligroso.

La Profeco está dando 
seguimiento a los hallazgos 
del Estudio de Calidad.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del 
Estudio de Calidad.
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NO TIENEN LA CAPACIDAD 
DE CONDUCIR LA 
CORRIENTE QUE DECLARAN
El cable de cobre debe tener un área promedio suficiente para conducir la máxima corriente 
declarada con seguridad.

LO QUE ENCONTRAMOS
NO SOPORTAN JALONES
Si las extensiones o barras se desconectan jalando el cable (lo cual no debería ser así, pero es-
tá previsto) pueden quedar expuestos los conductores de cobre, o en casos extremos, des-
prenderse la clavija. 

Adir Daimax IGOTO Swiss

LE FALTAN 18 CM

SI SURGE UNA FLAMA, 
ESTA NO SE APAGA 
RÁPIDAMENTE
Si el aislamiento falla y surge una flama puede ocurrir un incendio. En las siguientes 
extensiones la flama no se apagó en los 30 segundos siguientes:

Home Line Hogar

Adir Daimax Home Line Hogar Home Line Hogar

Adir Home Line Hogar

NO CUMPLEN
NO CUMPLEN

NO CUMPLEN
La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

¿Qué onda con los centímetros de centímetro?
Indica 5 m, 
pero mide 4.82 m.
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Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.
(2) Todas las muestras 
analizadas indican que 
son para uso en interiores 
(excepto donde se indica lo 
contrario).   

Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Volteck 
/ MUL-6EG (46021) 
/ 1 año / China  

Hyper Tough 
/ PS682B_W 
/ 3 meses / China  

OSMI 
/ Sin modelo 
/ No indica / China  

Sanelec 
/ 8622 
/ 1 año / China  

$62 $129 $96 $69

Barras multicontacto

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple No Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple No Cumple Cumple Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

6

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1625 W 20 cm SJT 16 AWG x 3C
(1.32 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1800 W 75 cm SJT  14AWGX3C
(3x2.08mm²)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

10 A - 1250 W 76 cm No indica

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 40 cm SJT 3X2.06  mm² 
3x14 AWG

Conclusiones

• Su cable de alimentación es más delgado del requerido. 
• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• Debajo de la etiqueta de marcado se lee "Fusión Acustic mod. 

PBR-1505", lo cual no coincide con el producto.
• No presenta vigencia de garantía.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• Indica 40 cm del largo del cable, pero en realidad 

mide 28.7 cm.

Peso

157 g

Peso

260 g

Peso

178 g

Peso

295 g

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

24.3 x 3.2 x 3.7 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

23.4x 3.55 x 2.89 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

23.6 x 4.4 x 3.6 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

25.5 x 4.9 x 2.9 cm

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Conclusiones

----------

Conclusiones

----------

Es
segura

Es
segura

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

Información al Consumidor

 No Cumple

No es
segura

No es
segura

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio



Se
pt

iem
br

e  
20

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

75 

Se
pt

iem
br

e 2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

74 

Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

OSMI 
/ Sin modelo 
/ No indica / China  

Sanelec 
/ 8610 
/ 1 año / China  

$96 $72 $118 $66

Barras multicontacto

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple No Cumple No Cumple Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple No Cumple No Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple No Cumple Cumple No Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  No Cumple

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

3

Número de 
receptáculos

4

Número de 
receptáculos

6

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

10A a 15A - 
1250W a 1875W 75 cm SJT 3X2.08mm² 

3X14 AWG

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 50 cm SJT 3X2.06 mm² 
3x14 AWG

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 45 cm SJTX3 1.31  mm² 
16 AWG

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 45 cm SJTX3 1.31  mm² 
16 AWG

Conclusiones

• Excedió la temperatura máxima en la prueba de 
Calentamiento. 

• Su cable de alimentación es más delgado del 
requerido. 

Conclusiones

• Excedió la temperatura máxima en la prueba de 
Calentamiento. 

• Incluye salidas USB de 5 V c.d. y 2.1 A para carga de 
dispositivos móviles. 

• Indica 45 cm del largo del cable, pero en realidad 
mide 33.5 cm.

Conclusiones

• Excedió la temperatura máxima en la prueba de Calentamiento. 
• No cumple con la prueba de retención de clavija.
• En la prueba de Seguridad de la envolvente el cable no se apagó en 

menos de 30 segundos.
• Su cable de alimentación es más delgado del requerido. 
• Indica 45 cm del largo del cable, pero en realidad mide 36 cm.

Peso

201 g

Peso

126 g

Peso

161 g

Peso

138 g

Dimensiones (cm) 
(largo x ancho x alto)

25.5 x 3.9 x 2.9 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

12.2 x 3.7 x 2.7 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

21 x 5.1 x 2.7 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

23.8 x 4.5 x 3.3 cm

Home Supplies 
Top Power 
/ DR-1512 
/ 1 año / China   

Home Supplies 
Top Power 
HHS-XM3G 
/ 1 año/ China  

Información al Consumidor

 Cumple

Conclusiones

• Excedió la temperatu-
ra máxima en la prue-
ba de Calentamiento. 

• Su cable de alimenta-
ción es más delgado 
del requerido.

• Debajo de la etiqueta de marcado se lee 
"Sanelec mod. 8621", lo cual no coinci-
de con el producto

• No presenta vigencia de garantía.
• Indica 75 cm del largo del cable, pero en 

realidad mide 47.3 cm.

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.
(2) Todas las muestras 
analizadas indican que 
son para uso en interiores 
(excepto donde se indica 
lo contrario). 

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

No es
segura

No es
segura

No es
segura

No es
segura

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio



Se
pt

iem
br

e  
20

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

77 

Se
pt

iem
br

e 2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

76 

LO QUE ENCONTRAMOS
TODAS CUMPLEN CON LA 
CONTINUIDAD ELÉCTRICA 
No tuvieron entrecruces en los conductores que llevan la energía eléctrica en su interior.

NO PRESENTAN 
COMPLETA SU 
INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR

OSMI

OSMI

TODAS PROTEGEN CONTRA 
CONTACTO ACCIDENTAL
No hay forma de tocar accidentalmente sus partes energizadas al estar conectadas.

TODAS CUMPLEN CON LAS PRUEBAS 
ELÉCTRICAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
CHOQUE ELÉCTRICO
Su aislamiento es adecuado para resistir el flujo de corriente eléctrica y pueden soportar  la tensión eléctrica sin que se 
presenten arcos eléctricos, flamas u otras fallas relacionadas. 

SE SOBRECALIENTAN 
El cable tiene menos hilos de cobre que los que necesita para con-
ducir la máxima corriente declarada. Esto puede provocar un corto 
circuito o un incendio.

Home Supplies 
Top Power

Home Supplies 
Top Power

OSMI Sanelec

SUS CABLES NO 
ESTÁN UNIDOS 
CON FIRMEZA
Las soldaduras de sus cables a las barras 
son frías, por lo que la unión no fija con 
firmeza estos componentes.

Volteck

NO CUMPLEN

NO CUMPLEN

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del 
Estudio de Calidad.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.
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NO TIENEN LA CAPACIDAD 
DE CONDUCIR LA 
CORRIENTE QUE DECLARAN
Sus cables de cobre no tienen el área promedio suficiente para conducir la máxima 
corriente declarada. 

LES FALTAN CENTÍMETROS
LO QUE ENCONTRAMOS

SI SURGE UNA FLAMA,  
ESTA NO SE APAGA 
RÁPIDAMENTE
Si el aislamiento falla y surge una flama puede ocurrir un incendio. En las siguientes ex-
tensiones la flama no se apagó en los 30 segundos siguientes:

45 cm        33.5 cm

45 cm     

75 cm

36 cm

47.3 cm

40 cm    28.7 cm
Home Supplies 
Top Power

Home Supplies 
Top Power

Sanelec

Home Supplies 
Top Power

OSMI OSMI Sanelec

Indica       Pero MideHome Supplies 
Top Power

Home Supplies
Top Power

Sanelec

NO CUMPLEN

NO CUMPLEN

NO CUMPLEN
OSMI 

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

¿Qué onda con los centímetros de centímetro?
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Barras multicontacto
con supresor de pico

APC 
/ PE66W 
/ No indica / China  

APC 
/ PE63 
/ No indica / China  

Sin marca 
/ 108604 
/ 1 año / No indica

Volteck 
/ MUL-627 /
 1 año / China

$459 $298 $200 $177

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

No es clara la información relativa al voltaje 
máximo de protección que declara.

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

6

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A 183 cm SJT AWGX2C

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A 91 cm SJT 3x2.08 mm2 
(14 AWG)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 90 cm SJT 3x2.08 mm² 
(14 AWG)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 75 cm SJT  14AWGX3C
(2.08mm²)

Conclusiones

• Presenta garantía internacional que no está 
adaptada a México y sin vigencia.

• No presenta marcado de calibre y temperatura en el 
empaque.

• No indica si su uso es para interior o exterior.

Conclusiones

• Presenta garantía internacional que no está 
adaptada a México y sin vigencia.

• No presenta marcado de calibre y temperatura en el 
empaque.

• No indica si su uso es para interior o exterior.

Conclusiones

• No indica el lugar de procedencia o fabricación.
Conclusiones

• No indica si su uso es para interior o exterior.

Peso

504 g

Peso

367 g

Peso

305 g
Peso

317 g

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

28.9 x 5.20 x 5.21 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

27.8 x 5.13 x 3.03 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

25.3 x 4.92 x 3.15 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

28.1 x 5.7 x 3.60 cm

Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
U
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N ES QUIÉN

$
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N

 LOS PRECIO
S

 $

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.  
(2) Todas las muestras 
analizadas indican que 
son para uso en interiores 
(excepto donde se indica lo 
contrario).

Es
segura

Es
segura

Es
segura

Es
segura

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio
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Barras multicontacto
con supresor de pico

Koblenz 
/ SS-550-USB 
/ 1 año / China  

Koblenz 
/ SS-480-C /
 1 año / China  

Steren 
/ 905-040 
/ 1 año / China  

Steren 
/ 905-003B 
/ 1 año / China  

$300 $289 $166 $94

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple No Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple No Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple No Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Número de 
receptáculos

5

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

3

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

10 A No indica 17AWG X3C

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

10 A No indica 17AWG X3C

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 40 cm SJT  16AWGXx3C
(1.31 mm2)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

13 A - 1625 W 30 cm SJT  16AWG x 3C

Conclusiones

• No indica longitud del cable, sin embargo mide 43 cm. 
• Incluye salidas USB de  5 V  c.d. y 2.1 A para carga de 

dispositivos móviles.
• No presenta marcado de calibre y temperatura 

en el empaque.

Conclusiones

• No presenta marcado de calibre y temperatura en el 
empaque. 

• No indica longitud del cable, sin embargo mide 40 cm.

Conclusiones

• Indica 40 cm del largo del cable, pero en realidad   
    mide 32 cm.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención 
    de la clavija.

Peso

225 g

Peso

199 g

Peso

229 g

Peso

155 g

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

27.3 x 5.07 x 3.27 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

23.7 x 4.49 x 2.77 cm

Dimensiones
(largo x ancho x alto)

23.8 x 3.12 x 3.40 cm

Dimensiones
(largo x ancho x alto)

12.3 x 4.0 x 2.4 cm

Precios Promedio de Extensiones Eléctricas y 
Barras Multicontacto en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Tampico y 
Tuxtla Gutiérrez, recabados del 3 al 11 de agosto del 2022.

Q
U
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N ES QUIÉN

$
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 LOS PRECIO
S

 $

Información al Consumidor

 Cumple

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.  
(2) Todas las muestras 
analizadas indican que 
son para uso en interiores 
(excepto donde se indica lo 
contrario).

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022

Precios:

$  Precio proporcionado por el 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor de la PROFECO.  

$   Precio Promedio

Es
segura

Es
segura

Es
segura

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

Información al Consumidor

 No Cumple

No es
segura

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio
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Barras multicontacto
con supresor de pico

Sanelec 
/ 1202 
/ 1 año / China  

Fulgore 
 FU0577 
/ 3 años / China  

$97 $155

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

No Cumple Cumple Cumple Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas 
mecánicas

Longitud 
del cable Calibre Seguridad de 

la envolvente

Cumple Cumple Cumple No Cumple

Pruebas al dispositivo de protección (supresor de picos)

 Cumple

Pruebas de seguridad mecánica Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra 
choque eléctrico Calentamiento

 Cumple  Cumple

Número de 
receptáculos

6

Número de 
receptáculos

6

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 75 cm SJT  X30.824 mm²
(18 AWG)

Capacidad 
declarada Longitud Designación 

del cable

15 A - 1875 W 50 cm (14 AWG/3C)  
2.08 mm²

Conclusiones

• No cumple con la prueba de retención 
    de la clavija.

Conclusiones

• No cumple con la prueba de seguridad de la 
envolvente.

Peso

207 g 

Peso

223 g

Dimensiones
(largo x ancho x alto)

24.8 x 4.27 x 2.53 cm

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

24.1 x 4.43 x 3.57 cm

Información al Consumidor

 Cumple

Información al Consumidor

 Cumple

Notas:
(1) Todas las muestras 
analizadas cumplen con 
la prueba de Continuidad 
eléctrica.  
(2) Todas las muestras 
analizadas indican que 
son para uso en interiores 
(excepto donde se indica lo 
contrario).

LO QUE ENCONTRAMOS
TODAS CUMPLEN CON LA 
CONTINUIDAD ELÉCTRICA 
No tuvieron entrecruces en los conductores que llevan la energía eléctrica en su interior.

TODAS PROTEGEN CONTRA 
CONTACTO ACCIDENTAL
No hay forma de tocar accidentalmente sus partes energizadas al estar conectadas.

NO PRESENTAN COMPLETA 
SU INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR

APC APC 

Steren Steren

Koblenz Koblenz

Sin marca

Precios:

$   Precio Promedio

$  Precio obtenido por 
Internet el 11 de 
agosto del 2022 

NO CUMPLEN

La Profeco está dando seguimiento a los 
hallazgos del Estudio de Calidad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

No es
segura

No es
segura

Riesgo de choque de 
eléctrico

Riesgo de incendio
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SUJECIÓN DE LAS CLAVIJAS
• Si la clavija queda muy apretada se puede dañar el contacto o el cable del aparato que se 

le haya conectado.

• Si la clavija queda muy apretada se puede dañar el contacto o el cable del aparato que se 
le haya conectado.

LO QUE ENCONTRAMOS

NO DICEN 
CUÁNTO MIDE 
SU CABLE
Nosotros lo medimos.

NO ES CLARO EL 
VOLTAJE MÁXIMO 
DE PROTECCIÓN 
QUE DECLARA

SI SURGE UNA 
FLAMA, ESTA 
NO SE APAGA 
RÁPIDAMENTE
Si el aislamiento falla y surge una flama puede 
ocurrir un incendio. En las siguientes extensiones la 
flama no se apagó en los 30 segundos siguientes:

Fulgore

Volteck

Sanelec Steren

Koblenz Koblenz

Steren

NO CUMPLEN

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

La Profeco está dando 
seguimiento a los hallazgos del 
Estudio de Calidad.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LE FALTAN CENTÍMETROS

40 cm    32 cm
Indica Pero Mide

43 cm 40 cm

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por 
infracciones a la ley.

Otra vez Steren… 
Una vez más la marca Steren 
presenta fallas en alguno de 
sus productos.
https://bit.ly/3KOuKjK

¿Qué onda con los centímetros de centímetro?
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RECOMENDACIONES

CÓMPRALAS EN EL MERCADO FORMAL
Aquellas que se venden de manera informal son peligrosas 
y no están certificadas para su comercialización.

De compra De uso
NUNCA SOBRECARGUES 
SU CAPACIDAD
No conectes en la misma barra dos aparatos que 
consuman mucha corriente (como secadoras de cabello, 
cafeteras, wafleras), ya que puede ser peligroso pues 
se produciría un corto circuito, además de dañar tus 
aparatos; mejor usa dos contactos.

PIDE LA GARANTÍA
Será necesaria si necesitas hacer alguna reclamación.

COMPARA PRECIOS
Varían según su uso (para interior o para exterior), su largo 
y su capacidad de corriente eléctrica y recuerda elegir de 
acuerdo con tus necesidades. 

CONSIDERA LAS EXTENSIONES 
DE USO RUDO
Son más seguras porque cuentan con una capa 
termoplástica externa más gruesa.

LEE LA ETIQUETA
La información que viene en ellas es muy importante y 
sirve para que hagas un uso correcto y responsable del 
producto sin correr riesgos.

NO RETIRES LA “ESPIGA”
Es la conexión a tierra y previene contra corrientes que 
pudieran dañar instalaciones o aparatos que tengas 
conectados; además, si lo haces anulas la garantía y le 
quitas el elemento de seguridad al aparato.

COLOCA LA BARRA DE CONTACTO 
EN UN LUGAR SEGURO
Procura ubicarla en un lugar estable, con fácil 
acceso a los contactos y que no haya que moverla 
constantemente de sitio.

SÉ PRECAVIDO AL LIMPIARLAS
Antes de limpiarlas desconéctalas y nunca utilices un 
trapo mojado ni solventes ya que podrías ocasionar un 
accidente. 

DESCONÉCTALAS JALANDO 
LA CLAVIJA
Desconecta siempre la barra o la extensión por la clavija 
y no jalándola del cable para evitar dañar la conexión 
interna entre el cable y la clavija.

No tires a la basura estos productos, existen lugares donde 
se compra material eléctrico de desecho y los mandan a sitios 
adecuados para su distribución.

Llévalos a ferias de recolección que organizan algunas 
instituciones educativas o las autoridades locales de medio 
ambiente. Puedes consultar este dato en los portales de estas 
instituciones.

Sustentabilidad

Ciudad de México 
Consulta la página: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/
reciclatron/index.html#.Yi977i-xAfs 

Interior del país 
Visita la página de la institución estatal encargada del 
cuidado del medio ambiente más cercana para informarte 
si tienen jornadas de recolección de residuos especiales.
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8 A 3.5 A

USO CORRECTO 
Haz un cálculo aproximado del consumo de corriente 
eléctrica que les planeas conectar para no sobrecargarlas y 
evitar un corto circuito. 
Este cálculo lo puedes hacer checando en las etiquetas de 
tus aparatos el consumo de corriente eléctrica que requieren 

y sumándolo. Si la potencia está en Watts, divídela entre 127 
(tensión en Volts). Esto te dará un aproximado de la corriente 
que consumirás. Así podrás adquirir tu producto sin limitarte 
en su capacidad.

Notas:
• Nunca conectes un refrigerador o lavadora a una extensión.
• Si vas a conectar un horno de microondas a una extensión tiene que ser a una de uso rudo y de, al m enos, 20 A de capacidad y sin 

otro aparato conectado, lo mismo con una plancha de vapor.

CONSUMO CONSUMO

Cafetera para café expreso LicuadoraComputadora

Capacidad Capacidad

TV LED de 43 pulgadas

0.8 A 1.5 A

10 A 10 A

ES SEGURO NO ES SEGURO

2.3 A 11.5 A

de las extensiones 
y barras

Si conectas aparatos que juntos no superan la capacidad, 
por ejemplo:EJEMPLO DE USO CORRECTO

Esta cantidad no 
supera la capacidad 

de la extensión.

Esta cantidad 
supera la 

capacidad de la 
extensión

EJEMPLO DE USO INCORRECTO Si conectas aparatos que juntos superan la capacidad, 
por ejemplo:
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EVITA ACCIDENTES

CONOCE A LA FUNDACIÓN

S i las extensiones y barras multicontacto no son seguras pueden representar un riesgo para ti, tu familia y tu hogar. Te 
dejamos algunas recomendaciones que la Fundación Michou y Mau compartió con nosotros para que evites accidentes:

TEN CUIDADO
Los accidentes se pueden evitar. Pon atención a tus 
extensiones eléctricas y barras multicontacto.

Del año 2018 a la fecha la Fundación Michou y Mau 
ha atendido a 18 niños en Unidades Michou y Mau en 
diversos estados del país u hospitales de tercer nivel en 
México. Todos los pacientes reportados fueron víctimas 
de quemaduras derivadas de un corto circuito en barras 
multicontacto y/o extensiones eléctricas. 

CONSUME INFORMADO
Las siguientes extensiones y barras multicontacto son seguras:

Son
seguras

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

BARRAS 
MULTICONTACTO

Volteck Volteck

Genlit

SorianaOSMI

Golden Hills IUSA 1939

Sanelec

Aksi

Múnich

Volteck

Hyper Tough

BARRAS MULTICONTACTO CON SUPRESOR DE PICOS

APC APC

Sin marca Volteck

Koblenz Koblenz

Steren

Desconecta los aparatos eléctricos
Siempre desconecta los aparatos cuando no están 
en uso. Una variación de voltaje puede fundirlos o 
provocar un corto circuito que incendie tu casa.

No conectes una extensión a otra
Es peligroso hacerlo para lograr más intensidad o mayor 
alcance. No se deben sobrecargar porque se puede 
provocar un corto circuito al jalar más corriente de la 
necesaria en un solo enchufe.

Coloca los enchufes fuera del 
alcance de los niños
Ubícalos a una altura que no les permita a los 
pequeños del hogar alcanzarlos.

No ocupes todos los receptáculos
Las extensiones y barras multicontacto tienen 
cierto número de receptáculos, no los ocupes 
todos al mismo tiempo.

No sobrecargues los enchufes
Distribuye varios enchufes en casa y adquiere un regulador 
de energía.

La Fundación Michou y Mau, I. A. P. es una organización 
no lucrativa cuya misión es que ningún niño mexicano 
víctima de quemaduras muera por falta de una oportuna 
atención médica especializada.
 

 fundacionmichouymau.mx
Presidenta: Virginia Sendel Iturbe
Quematel 800 080 81 82

  Coscomate 196
Colonia Cantil del Pedregal
Coyoacán, CDMX. C. P. 04730

   55 56 65 33 50


