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Alerta 

Núm. 07/2012                                                                                       

_________________________________________________ 
PROFECO IDENTIFICÓ EXTENSIONES ELECTRICAS TRIPLE USO, DE LA MARCA 
“WILSON”, MODELO SJW 3X16/.60. QUE REPRESENTAN UN GRAVE RIESGO PARA 
LA SALUD Y VIDA  DE LOS CONSUMIDORES. 
 

 
 

11 de abril de 2012. 
 

Profeco alerta sobre el grave riesgo en el uso de las Extensiones Eléctricas de 
triple uso rudo, de la marca “WILSON”, modelo SJW 3X16/.60, que incumplen con 
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2000, “Productos 
Eléctricos-Especificaciones de Seguridad”, la cual establece, las especificaciones 
de seguridad que deben cumplir aparatos eléctricos, con el propósito de eliminar 
peligro de daño corporal de los usuarios y para la conservación de sus bienes. 
 
Derivado de las verificaciones realizadas por la Profeco y, del muestreo e 
inmovilización realizado en diversos establecimientos mercantiles, y remitidos al 
Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, éste identificó, que el uso de 
las extensiones eléctricas de triple uso marca Wilson, representan un serio riesgo 
a la seguridad de los consumidores, pues derivado del grado de desprendimiento 
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de la clavija, pueden provocar corto circuito, incendio, descargas eléctricas, 
quemaduras y choques eléctricos.  
 
Adicionalmente, el producto incumple con la longitud mínima especificada por la 
norma, el cual se refiere a tener un tramo de cordón flexible con longitud mínima 
de 1.80 m y la muestra analizada presenta una longitud de 0.69 m. 
 
Por lo anterior, la Profeco y derivado del informe de resultados emitidos por el 
Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, ha implementado acciones de 
prohibición de comercialización, y venta a nivel nacional de dicho producto, por no 
cumplir con las especificaciones de seguridad establecidas por la normatividad, y 
así evitar se ponga en riesgo la integridad física y la vida de los consumidores. 
 
Profeco puede atender las quejas de los consumidores y brindar asesoría en el 
teléfono del consumidor (5568 8722 en el D.F. y zona metropolitana, y 01 800 468 
8722, larga distancia sin costo desde el resto del país). 
 
 

Producto Marca Referencia 

 
Extensión 
Eléctrica 

Triple uso 
Rudo 

Wilson 
Modelo SJW 3X16/.60. 
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