
ARTICULO 422 
 

APARATOS 
 

A. Generalidades 
 

422-1. Alcance. Este Artículo trata de los aparatos utilizados en cualquier tipo de edificio. 
 

422-2. Definición. 
 

Máquina expendedora. Cualquier dispositivo de autoservicio que ofrece productos o mercancía sin la 
necesidad de reaprovisionar el dispositivo entre cada operación de venta y está diseñado para la inserción de 
monedas, billetes, fichas, tarjetas, llaves o recibos por pago en otros medios. 

 

422-3. Otros Artículos. Los requisitos del Artículo 430 se deben aplicar a la instalación de aparatos 
operados a motor y los requisitos del Artículo 440 se deben aplicar a la instalación de aparatos que contengan 
motocompresor refrigerante hermético, excepto cuando se indica específicamente algo diferente en este 
Artículo. 

 

422-4. Partes vivas. Los aparatos no deben tener partes vivas normalmente expuestas al contacto, 
diferentes de aquellas partes que funcionan como elementos de calefacción con resistencias a la vista, como 
por ejemplo el elemento calefactor de una tostadora, que está expuesto necesariamente. 

 

B. Instalación 
 

422-10. Capacidad de los circuitos derivados. Esta sección específica la capacidad nominal de los 
circuitos derivados capaces de dar suministro de corriente a los aparatos sin sobrecalentarse en las condiciones 
especificadas. 

 

a) Circuitos derivados individuales. El valor nominal de un circuito derivado individual no debe ser 
menor al valor nominal marcado en el aparato o el valor nominal marcado de un aparato con cargas combinadas, 
tal como se dispone en 422-62. 

 

La capacidad de un circuito derivado individual para aparatos operados a motor que no tienen marcado su 
valor nominal, debe estar de acuerdo con la Parte B del Artículo 430. La capacidad de un circuito derivado 
para un aparato que es una carga continua, diferente de un aparato operado a motor, no debe ser menor al 
125 por ciento del valor nominal marcado; o no debe ser menor al 100 por ciento del valor marcado, si el 
dispositivo  del circuito derivado y su ensamble están aprobados para carga continua al 100 por ciento 
de su valor. 

 

Se permitirá que los circuitos derivados y los conductores del circuito derivado para estufas y aparatos de 
cocción estén de acuerdo con la Tabla 220-55 y deben estar dimensionados de acuerdo con 210-19(a)(3). 

 

b) Circuitos que alimentan dos o más cargas. Para circuitos derivados que alimentan aparatos y otras 
cargas, el valor nominal se debe determinar de acuerdo con 210-23. 

 

422-11. Protección contra sobrecorriente. Los aparatos se deben proteger contra sobrecorriente de 
acuerdo con (a) hasta (g) siguientes y 422-10. 

 

a) Protección contra sobrecorriente del circuito derivado. Los circuitos derivados se deben proteger de 
acuerdo con 240-4. Si el valor nominal del dispositivo de protección está marcado en el aparato, el valor nominal  
del  dispositivo  de  protección  contra  sobrecorriente  del  circuito  derivado  no  debe  ser  mayor  al valor 
nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente marcado en el aparato. 

 

b)  Aparatos  con elementos de calefacción superficial.  Un aparato con elementos de calefacción 
superficial, que tiene una demanda máxima de más de 60 amperes, calculada de acuerdo con la Tabla 
220-55, debe tener subdividido su suministro de potencia en dos o más circuitos, cada uno de los cuales está 
equipado con protección contra sobrecorriente con valor nominal máximo de 50 amperes.



 

c) Aparatos de calefacción comercial e industrial con lámparas infrarrojas. Los aparatos de calefacción 
industrial y comercial con lámparas infrarrojas deben tener protección contra sobrecorriente que no exceda 
50 amperes. 

 

d) Tipos de elementos de calefacción superficial de devanado con revestimiento expuesto o 
devanado abierto, en aparatos de calefacción de tipo comercial. Los tipos de elementos de calefacción 
superficial de devanado con revestimiento expuesto o devanado abierto, en aparatos de calefacción de tipo 
comercial, deben estar protegidos por dispositivos de protección contra sobrecorriente con valor nominal 
máximo de 50 amperes. 

 

e) Un solo aparato no operado a motor. Si el circuito derivado alimenta un solo aparato no operado 
a motor, el valor nominal de protección contra sobrecorriente debe: 

 

(1)    No exceder el marcado sobre el aparato. 
 

(2) No exceder los 20 amperes si el valor nominal de protección contra sobrecorriente no está marcado 
sobre el aparato y éste está clasificado para 13.30 amperes o menos; o 

 

(3) No exceder el 150 por ciento de la corriente nominal del aparato si el valor nominal de protección 
contra sobrecorriente no está marcado y el aparato está clasificado para más de 13.30 amperes. Si el 
150 por ciento del valor nominal del aparato no corresponde a un valor nominal en amperes de un 
dispositivo de sobrecorriente estándar, se permitirá el siguiente valor nominal estándar más alto. 

 

f) Aparatos de calefacción eléctrica que emplean elementos de calefacción de tipo resistencia, con 
valor nominal mayor a 48 amperes. 

 

1) Aparatos de calefacción eléctrica. Los aparatos de calefacción eléctrica que emplean elementos de 
calefacción de tipo resistencia con valor nominal mayor a 48 amperes, que no sean aparatos domésticos con 
elementos de calefacción superficiales tratados en 422-11(b), ni los aparatos de calefacción de tipo comercial, 
tratados en 422-11(d), deben tener subdivididos los elementos de calefacción. Cada carga subdividida no 
debe ser mayor a 48 amperes y debe estar protegida a no más de 60 amperes. 

 

Estos dispositivos de protección contra sobrecorriente complementarios deben ser: 
 

(1) Instalados en fábrica dentro del envolvente del calentador o sobre él, o suministrados como un 
ensamble separado por el fabricante del calentador 

 

(2)    Accesibles, y 
 

(3)    Adecuados para la protección de los circuitos derivados. 
 

Los conductores principales que alimentan estos dispositivos de protección contra sobrecorriente se deben 
considerar como conductores de circuitos derivados. 

 

2) Aparatos de cocinas y de cocción comerciales. Se permitirá que los aparatos de cocción y de 
cocinas comerciales que usan elementos de calefacción de tipo con revestimiento, no tratados en 422-11(d), 
estén subdivididos en circuitos para no más de 120 amperes y protegidos a no más de 150 amperes, si se 
cumple alguna de las siguientes condiciones: 

 

(1)    Los elementos son integrales con una superficie de cocción y están envueltos dentro de ella. 
 

(2) Los  elementos  están  contenidos  completamente  dentro  de  un  envolvente  identificado  como 
adecuado para este uso. 

 

(3)    Los elementos están contenidos dentro de un recipiente y con su sello. 
 

3) Calentadores de agua y calderas de vapor. Se permitirá que los calentadores de agua y calderas de 
vapor que emplean elementos de calefacción eléctrica de inmersión tipo resistencia y calentadores instantáneos 
de agua aprobados, estén subdivididos en circuitos de máximo 120 amperes y protegidos a no más de 150 
amperes. 

 

g) Aparatos operados a motor. Los motores de los aparatos operados a motor deben estar equipados 
con protección contra sobrecarga, de acuerdo con la Parte C del Artículo 430. Los motocompresores herméticos 
con refrigerante, en equipos de aire acondicionado o de refrigeración, deben estar equipados con protección 
contra sobrecarga, de acuerdo con la Parte F del Artículo 440. Cuando se exigen dispositivos de protección 
contra sobrecorriente, que estén separados de los aparatos, los datos para la selección de estos dispositivos 
se deben marcar sobre el aparato. El marcado mínimo debe ser el que se especifica en 430-7 y 440-4.



 
422-12. Equipo de calefacción central. Los equipos de calefacción central distintos de los equipos de 

calefacción fija de ambiente deben estar alimentados por un circuito derivado individual. 
 

Excepción  1:  Se  permitirá  que  los  equipos  auxiliares  directamente  asociados  con  el  equipo  de 
calefacción, tales como las bombas, válvulas, humidificadores o limpiadores electrostáticos del aire, estén 
conectados al mismo circuito derivado. 

 

Excepción 2: Se permitirá que los equipos de aire acondicionado conectados permanentemente se 
conecten al mismo circuito derivado. 

 

422-13. Calentadores de agua de tipo con almacenamiento. Un calentador de agua fijo de tipo con 
almacenamiento, que tenga una capacidad de 450 litros o menos, se debe considerar como una carga continua 
con el propósito de dimensionar los circuitos derivados. 

 

NOTA: Para el valor nominal del circuito derivado, véase 422-10. 
 

422-14. Aparatos de calefacción industrial con lámparas infrarrojas. Se permitirá que los portalámparas 
de aparatos de calefacción por rayos infrarrojos en edificios industriales funcionen en serie en circuitos de más 
de 150 volts a tierra, siempre y cuando el valor nominal de tensión de los portalámparas no sea menor a la 
tensión de circuito. Cada sección, panel o tira que porta un número de portalámparas de rayos infrarrojos 
(incluido el alambrado interno de esta sección, panel o tira), se debe considerar como un aparato. El bloque 
de terminales de conexión de cada uno de tales ensambles se considerará como una salida individual. 

 

422-15. Ensambles para centrales de salidas de vacío 
 

a) Se permitirá que los ensambles para centrales de salidas de vacío aprobados estén conectados a un 
circuito derivado, de acuerdo con 210-23(a). 

b) La ampacidad de los conductores de conexión no debe ser menor a la ampacidad de los conductores 
de los circuitos derivados a los que están conectados. 

c) Las partes metálicas accesibles, no portadoras de corriente del conjunto para centrales de salidas 
de vacío que probablemente se lleguen a energizar, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de 
equipos de acuerdo con 250-110. Las partes metálicas incidentales como los tornillos o remaches instalados en 
o dentro del material aislante no se debe considerar probable que se llegue a energizar. 

 

422-16. Cordones flexibles. 
 

a) Generalidades. Se permitirán cordones flexibles para: 
 

(1) La conexión de aparatos, con el fin de facilitar su intercambio frecuente o para evitar la transmisión 
de ruido o vibración, o 

 

(2) Facilitar el retiro o desconexión de aparatos que están fijos en su sitio, cuando los medios de fijación 
y las conexiones mecánicas están diseñados específicamente para permitir un retiro fácil para 
mantenimiento o reparación y el aparato está proyectado o identificado para su conexión con cordón 
flexible. 

 

b) Aparatos específicos. 
 

1) Trituradores domésticos de basura operados eléctricamente. Se permitirá que los trituradores 
domésticos de basura operados eléctricamente estén conectados mediante cordón y clavija con un cordón 
flexible identificado como adecuado para ese propósito en las instrucciones de instalación del fabricante del 
aparato y cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: 

 

(1)    El cordón flexible debe terminar en una clavija de conexión del tipo de puesta a tierra. 
 

Excepción: No se exigirá que un triturador doméstico de basura, marcado claramente, para identificarlo 
como protegido por un sistema de doble aislamiento, o su equivalente, termine en una clavija de conexión del 
tipo de puesta a tierra. 

 

(2)    La longitud del cordón no debe ser menor a 45 centímetros y no debe ser mayor a 90 centímetros 
 

(3)    Los contactos deben estar ubicados de manera que se evite el daño físico al cordón flexible. 

(4)    El contacto debe ser accesible. 

2) Máquinas lavaplatos empotradas y compactadores de basura. Se permitirá que las máquinas 
lavaplatos empotradas y los compactadores de basura se conecten mediante cordón y clavija, con un cordón 
flexible identificado como adecuado para el propósito en las instrucciones de instalación del fabricante del 
aparato, cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: 

 

(1)    El cordón flexible debe terminar en una clavija de conexión del tipo de puesta a tierra.



 
Excepción: No se exigirá que una máquina lavaplatos o un compactador de basura aprobados, marcados 

claramente para identificarlos como protegidos por un sistema de doble aislamiento o su equivalente, terminen 
en una clavija de conexión del tipo de puesta a tierra. 

(2) La longitud del cordón debe ser de 0.90 metros a 1.20 metros, medidos desde la cara de la clavija de 
conexión al plano de la parte posterior del aparato. 

(3)    Los contactos deben estar ubicados de modo que se evite el daño físico al cordón flexible. 

(4)    El contacto debe estar localizado en el espacio ocupado por el aparato, o junto a él. 

(5)    El contacto debe ser accesible. 

3) Hornos montados en la pared y estufas montadas sobre la cubierta. Se permitirá que los hornos 
montados en la pared y las estufas montadas en cocinetas, completas con sus accesorios para montaje y 
para hacer las conexiones eléctricas, estén conectados en forma permanente o conectados mediante cordón 
y clavija para facilitar su instalación o servicio. Un conector separable o una combinación de clavija y contacto 
en la línea de alimentación a un horno o unidad de cocción deben estar aprobados para la temperatura del 
espacio en el cual van a ir ubicados. 

4) Campanas para estufas. Se permitirá que las campanas para estufas estén conectadas mediante cordón 
y clavija con un cordón flexible identificado como adecuado para ese propósito en las instrucciones de 
instalación del fabricante del aparato, y cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: 

(1)    El cordón flexible debe terminar en una clavija de conexión del tipo de puesta a tierra. 

Excepción: No se exigirá que una campana para estufa, marcada claramente, para identificarla como 
protegida por un sistema de doble aislamiento, o su equivalente, termine en una clavija de conexión del tipo 
de puesta a tierra. 

(2)    La longitud del cordón no debe ser menor a 45 centímetros y no debe ser mayor a 90 centímetros 

(3)    Los contactos deben estar ubicados de manera que se evite el daño físico al cordón flexible. 

(4)    El contacto debe ser accesible. 

(5)    El contacto está alimentado por un circuito derivado individual. 

422-17.  Protección  de  material  combustible.  Cada  aparato  calentado  eléctricamente,  que  por  su 
tamaño, peso y servicio esté proyectado para ser colocado en una posición fija, se debe colocar de manera que 
exista protección suficiente entre dicho aparato y el material combustible junto a él. 

422-18. Soporte de ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón. Los ventiladores (de aspas) 
suspendidos del plafón deben estar sostenidos independientemente de la caja de salida o mediante una caja 
de salida aprobada o sistemas de cajas de salida identificados para ese uso e instalados según 314-27(c). 

C. Medios de desconexión 

422-30. Generalidades. Se debe suministrar un medio para desconectar simultáneamente cada aparato 
de todos los conductores de fase, de acuerdo con las siguientes secciones de la Parte C. Si un aparato es 
alimentado por más de un circuito derivado o alimentador, los medios de desconexión se deben agrupar 
e identificar como el desconectador del aparato. 

422-31. Desconexión de aparatos conectados de forma permanente. 

a) Aparatos con valor nominal no mayor de 300 voltamperes o 93 watts (1/8 de hp). En los aparatos 
conectados permanentemente con valor nominal no mayor de 300 voltamperes o 93 watts (1/8 de hp), se 
permitirá utilizar como medio de desconexión el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito 
derivado. 

b) Aparatos con valor nominal mayor de 300 voltamperes o 93 watts (1/8 de hp). En los aparatos 
conectados permanentemente con valor nominal mayor de 300 voltamperes o 93 watts, se permitirá utilizar el 
interruptor o interruptor automático del circuito derivado como medio de desconexión, cuando dicho interruptor 
o interruptor automático esté al alcance de la vista desde el aparato o se pueda bloquear en la posición 
abierta. El medio para bloquear o agregar un bloqueo al medio de desconexión se debe instalar sobre o en el 
interruptor o interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su sitio con o 
sin el candado instalado. 

NOTA: Para aparatos que emplean interruptores unitarios, véase 422-34. 

c) Aparatos accionados por motor con valor nominal mayor de 93 watts (1/8 de hp). En los aparatos 
accionados por motor y conectados permanentemente con motores con valor nominal mayor de 1/8 de hp, se 
permitirá  utilizar  el  desconectador  del  circuito  derivado  o  el  interruptor  automático  como  medio  de 
desconexión, cuando dicho desconectador o interruptor automático esté al alcance de la vista desde el aparato. 
El medio de desconexión debe cumplir con 430-109 y 430-110.



 

Excepción: Si un aparato de más de 93 watts (1/8 de hp) tiene un interruptor unitario que cumpla con lo 
indicado en 422-34(a), (b), (c) o (d), se permitirá que el desconectador o el interruptor automático que funciona 
como el otro medio de desconexión no estén a la vista desde el aparato. 

 

422-33. Desconexión de aparatos conectados mediante cordón y clavija. 
 

a) Conector separable o contacto y clavija de conexión. En los aparatos conectados mediante cordón y 
clavija se permitirá que un conector separable accesible o un contacto y clavija accesibles, sirvan como 
medios de desconexión. Cuando el conector separable o el contacto y la clavija no sean accesibles, los aparatos 
de este tipo se deben suministrar con medios de desconexión de acuerdo con 422-31. 

 

b) Conexión en la base posterior de una estufa. En las estufas eléctricas domésticas conectadas mediante 
cordón y clavija, se considera que una conexión de clavija y contacto en la base posterior de la estufa 
cumple los requisitos de 422-33(a) si es accesible desde la parte delantera retirando algún cajón. 

 

c) Valor nominal. El valor nominal de un contacto o de un conector separable no debe ser menor que el 
valor nominal de cualquier aparato conectado a ellos. 

 

Excepción: Se permitirá aplicar los factores de demanda autorizados en otras partes de esta NOM, al 
valor nominal de un contacto o de un conector separable. 

 

422-34. Interruptor unitario como medio de desconexión. Se permitirá que uno o varios interruptores 
unitarios que formen parte de un aparato, con su posición de apagado (“off”) marcada y que desconecten 
todos los conductores de fase del aparato, se utilicen como el medio de desconexión exigido en este Artículo, 
cuando  se  proporcionen  otros  medios  de  desconexión  en  los  lugares  que  se  especifican  en  422-34(a) 
hasta (d). 

 

a) Viviendas multifamiliares. En viviendas multifamiliares, los otros medios de desconexión deben estar 
dentro de la unidad de vivienda o en el mismo piso de la unidad de vivienda en la que esté instalado el 
aparato, y se permitirán para controlar lámparas y otros aparatos. 

 

b) Viviendas dúplex. En las viviendas dúplex, se permitirá que el otro medio de desconexión esté dentro 
o fuera de la unidad de vivienda en la que esté instalado el aparato. En este caso se permitirá instalar un 
desconectador individual o un interruptor automático para la unidad de vivienda, que puede también controlar 
lámparas y otros aparatos. 

 

c) Viviendas unifamiliares. En viviendas unifamiliares, se permitirá que el otro medio de desconexión sea 
el medio de desconexión de acometida. 

 

d) Otros lugares. En otros lugares, se permitirá que el otro medio de desconexión sea el desconectador 
o  interruptor  automático del  circuito derivado, cuando sea fácilmente  accesible para  la alimentación del 
aparato. 

 

422-35. Desconectadores e interruptores automáticos indicadores. Los desconectadores e interruptores 
automáticos usados como medio de desconexión, deben ser de tipo indicador. 

 

D. Construcción 
 

422-40. Polaridad de los aparatos conectados mediante cordón y clavija. 
 

Si el aparato eléctrico está provisto con un desconectador manual de un polo para conectarlo o 
desconectarlo de la red o a un portalámparas con casquillo roscado tipo Edison o a un contacto de 15 
amperes o 20 amperes, la clavija debe ser de tipo polarizado con toma de tierra. En una máquina de afeitar 
eléctrica y con doble aislamiento, se permitirá el uso de una clavija de conexión de dos hilos no polarizada. 

 

NOTA: Para la polaridad de los portalámparas con base Edison, véase 410-82(a). 
 

422-41. Aparatos sometidos a la inmersión conectados mediante cordón y clavija. Las unidades de 
hidromasajes autosoportadas y las secadoras de pelo manuales, conectadas mediante cordón y clavija, deben 
estar construidos de modo que brinden protección a los usuarios contra electrocución si se sumergen, tanto si 
están encendidos como apagados. 

 

422-42. Señales para aparatos de calefacción. En lugares diferentes de los destinados a vivienda, todos 
los aparatos o grupos de aparatos de calefacción eléctrica proyectados para su aplicación a materiales 
combustibles, deben llevar una señal o un dispositivo limitador de temperatura integrado. 

 

422-43. Cordones flexibles. 
 

a) Cordones para calefactor. Todas las planchas y aparatos calentados eléctricamente y conectados 
mediante cordón y clavija, con valor nominal mayor a 50 watts y que producen temperaturas mayores a 
121 °C en las superficies con las que probablemente entre en contacto el cordón, se deben equipar con uno 
de los tipos de cordón para calefactor aprobados, presentados en la Tabla 400-4.



 

b) Otros aparatos de calefacción. Todos los otros aparatos calentados eléctricamente y conectados 
mediante cordón y clavija se deben conectar con uno de los tipos de cordones aprobados, presentados en la 
Tabla 400-4, y seleccionado de acuerdo con el tipo de uso especificado en esa tabla. 

 

422-44. Calentadores de inmersión conectados con cordón y clavija. Los calentadores eléctricos por 
inmersión conectados mediante cordón y clavija deben estar fabricados e instalados de manera que las partes 
portadoras de corriente queden aisladas eficazmente de contactos eléctricos con la sustancia en la que se 
sumergen. 

 

422-45.  Soportes  para  aparatos  conectados  con  cordón  y  clavija.  Todas  las  planchas  y demás 
aparatos de calefacción eléctrica conectados mediante cordón y clavija y proyectados para su aplicación a 
materiales combustibles, deben ir equipados con un soporte aprobado, el cual se permitirá que sea una parte 
separada del equipo o que forme parte del aparato. 

 

422-46. Planchas. Las planchas calentadas eléctricamente deben estar equipadas con un medio 
identificado de limitación de la temperatura. 

 

422-47.   Controles   de   calentadores   de   agua.   Todos   los   calentadores   de   agua   del   tipo   de 
almacenamiento o instantáneos deben tener un medio limitador de la temperatura, además de su termostato de  
control,  para  desconectar  todos  los  conductores  de  fase.  Dicho  medio  debe  cumplir  con  las  dos 
condiciones siguientes: 

 

(1)    Estar instalados para detectar la máxima temperatura del agua. 
 

(2) Ser  de  tipo  de  disparo  libre  y  de  reposición  manual,  o  de  un  tipo  que  tenga  un  elemento 
reemplazable. Estos calentadores de agua deben tener una marca en la que se exija la instalación de 
una válvula de alivio de temperatura y presión. 

 

Excepción 1: Calentadores de agua del tipo de almacenamiento, identificados como adecuados para uso 
con un suministro de agua a una temperatura de 82 °C o más y una capacidad de 60 kilowatts o mayor. 

 

Excepción 2: Los calentadores de agua del tipo instantáneo, identificados como adecuados para este 
uso, con una capacidad de 4 litros o menos. 

 

422-48 Aparatos de calefacción industrial con lámparas infrarrojas. 
 

a) De 300 watts o menos. Se permitirá el uso de lámparas de calefacción de luz infrarroja de 300 watts 
nominales o menos con portalámparas del tipo de base media, de porcelana sin interruptores o de otros tipos 
identificados como adecuados para su uso con lámparas de calefacción de luz infrarroja, de 300 watts nominales 
o menos. 

 

b) De más de 300 watts. Las lámparas de luz infrarroja de más de 300 watts nominales no se deben utilizar 
en portalámparas con base Edison, a menos que los portalámparas estén identificados como adecuados para 
uso con lámparas de luz infrarroja de más de 300 watts nominales. 

 

422-49. Máquinas lavadoras con rociado a alta presión. Todas las máquinas de lavado, monofásicas con 
tensión nominal de 250 volts o menos, con rociado a alta presión y conectadas mediante cordón y clavija, deben 
estar equipadas con un interruptor del circuito contra fallas a tierra instalado en la fábrica, para protección del 
personal. El interruptor del circuito contra fallas a tierra debe formar parte integral de la clavija de conexión o 
debe estar ubicado en el cordón de alimentación, a una distancia menor a 30 centímetros de la clavija de 
conexión. 

 

422-50. Ensambles de calefacción de tubería conectados mediante cordón y clavija. Los ensambles 
de calefacción de tubería conectados mediante cordón y clavija proyectados para evitar el congelamiento de 
la tubería, deben estar aprobados. 

 

422-51. Máquinas expendedoras conectadas con cordón y clavija. Las máquinas expendedoras 
conectadas con cordón y clavija, fabricadas o reconstruidas, pueden tener un interruptor del circuito contra fallas 
a tierra como parte integral de la clavija de conexión o que esté ubicado a una distancia no mayor a 30 
centímetros de la clavija de conexión o se pueden conectar a una salida protegida con interruptor con protección 
de falla a tierra. 

 

422-52. Surtidores eléctricos de agua potable. Los surtidores eléctricos de agua potable pueden tener 
interruptor con protección de falla a tierra. 

 

E. Marcado 
 

Los aparatos destinados a conectarse a una instalación eléctrica deben marcarse de acuerdo a lo que 
indica la norma del producto correspondiente.



 

422-60. Placa de características. 
 

a) Marcado de la placa de características. Cada aparato debe tener una placa de características en la que 
aparezca el nombre de identificación y los valores nominales en volts y amperes, o en volts y watts. Si el aparato 
se va a utilizar a una frecuencia o frecuencias específicas, también deben aparecer en la placa. Cuando  se  
exija  una  protección  externa  al  aparato  contra  sobrecarga  del  motor,  el  aparato  debe  ser marcado así. 

 

NOTA: Para los requisitos de protección contra sobrecorriente, véase 422-11. 
 

b) Visibilidad. Las marcas deben estar ubicadas de modo que sean visibles o fácilmente accesibles después 
de la instalación. 

 

422-61. Marcado de los elementos calefactores. Todos los elementos calefactores de más de 1 ampere 
nominal, reemplazables en campo y que formen parte de un aparato, deben estar marcados claramente con 
sus valores nominales en volts y amperes, o en volts y watts, o con el número de la parte fabricante. 

 

422-62. Aparatos que constan de motores y otras cargas. 
 

a) Marcado de los caballos de fuerza en la placa de características. Cuando la placa de características 
de un aparato accionado por motor incluya el valor nominal en caballos de fuerza, dicho valor no debe ser menor 
al valor nominal en caballos de fuerza en la placa de características del motor. Cuando un aparato consta de 
múltiples motores o de uno o más motores y otras cargas, el valor de la placa de características no debe ser 
menor al equivalente en caballos de fuerza de las cargas combinadas, calculado de acuerdo con 
430-110(c)(1). 

 

b) Marcado adicional en la placa de características. Los aparatos diferentes de aquellos equipados en 
fábrica con cordones y clavijas de conexión y con placas de características acordes con 422-60, se deben 
marcar de acuerdo con 422-62(b)(1) o (b)(2). 

 

1) Marcado. Además del marcado exigido en 422-60, la marca de un aparato que consta de un motor con 
otra carga o motores con o sin otra carga, debe especificar el valor de corriente mínima del conductor del circuito 
de alimentación y ampacidad máxima del dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito. Este 
requisito no se aplicará a los aparatos que tengan placa de características de acuerdo con 422-60, cuando tanto 
la ampacidad mínima del conductor del circuito de alimentación como el valor nominal máximo del dispositivo 
de protección contra sobrecorriente del circuito no son de más de 15 amperes. 

 

2) Método de marcado alternativo. Se permitirá un método de marcado alternativo que especifique el valor 
nominal del motor más grande en volts y amperes, y la carga adicional en volts y amperes, o en volts y watts 
además del marcado exigido en 422-60. Se permitirá omitir el valor nominal de corriente en amperes de un 
motor de 1/8 hp o menos, o una carga diferente de la de un motor, de 1 ampere o menos, a menos que tales 
cargas constituyan la carga principal. 


