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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19DOM00377A01R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

RM186218, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): DIVIDIDO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): MIDEA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9
Domicilio fiscal: AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE 

DE SANTIAGO), MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN
Bodega(s): AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE 

DE SANTIAGO) MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción 1 : 84151001; ANC1901A00008142Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): MAS12H2FSP, MAS12C2FSP,Seguido o NO de: Cualquier Letra de la A a la Z.

MAS12C2FSC, MAS12H2FSC, MAS12C2FSR, MAS12H2FSR
Especificaciones:

220 V~   60 Hz   FRIO: 1 300 W   5,6 A   CALOR: 1 220 W   5,3 A

220 V~   60 Hz   FRIO: 1 300 W   5,6 A

220 V~   60 Hz   FRIO: 1 250 W   6,0 A

 

(Especificaciones según modelo)
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-40-ANCE), publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 28 de mayo de 2015, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día 7 de 

junio de 2019, con vigencia hasta el día 6 de mayo de 2020, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental 

asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE

Elaboró:AAML Supervisó:IHV

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

RESPONSABLE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-PP142.01.04
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CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deber án ostentar obligatoriamente la Contraseña 

Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contrase ña 

oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al 

menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto  del propio certificado como de la 

contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación  el uso de esta ultima, bajo las especificaciones 

establecidas por la misma.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE,  sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:

a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.

b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.

c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contra ídas en la certificación, al 

momento en que se solicita la cancelación.

d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.

e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.

f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.

g) Cuando la dependencia lo determine con base en el art ículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y 102 de su reglamento.

h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.

i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.

j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de 

existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.

k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE

l) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón legal o judicial por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial", los productos amparados por esta certificación deben ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma 

Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.

FORCER-PP142.01.04
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19DOM00377A01R00|24184|9996|07/06/2019 04:27:36 p. 

m.|kzswceK9lBjqMg-|s|-Or4EL7L-|s|-2qQK9ER-|s|-CIsRoQXTtVe456hHVHXaZWiuavF0My4htFubaV-|s|-tH0Mypn8AuUXunXro-

|m|-4ddBQYyMenfuMxPqiKTR8dukk4aciwCQ30XmJSBhBXvTsCUkzZUIGqVqs5ZBpjnO-|m|-fSw2LB0M5Jz4mZrior3FDhB1Sx0

rjX4gJwwA3I6SYZBhMq8-|d|-Wr3IOd8NW4yxVp2jgzcymcWRRJn8Fcfa4-|s|-pJgFnr-|s|-7rxe5MVE5awkmr479Sklu17OgkNSI0d

fnrsSkBZHkX12a6ociRSuerVaeYJ6sY9CjX7Io4spmpGhoOUT0akP-|s|-3vHW4P4LuRWiepbK1XfAYfNo4GQbDy0Olna5OR5E

d8mGKf2WTf1hlRceGGPdNOjnDIPmm34E4T-|d|-m-|m|-k9O3UzV19H13Ekw9J-|s|-0abo8xgLz-|m|-qjM5No65bWAHM-|m|-Gry

ENP8T6tP1CXeuKYvQhroF9A932O3XlhmydLey89Twf1qOoDzAcS-|s|-hzzISwr-|s|-dFZZrEMlM2oJ8I7zVkJvOK3Si6-|s|-zUeP6Q

CrGSAZGZw1klPwHzIKcQ4xrP7D-|m|-U5GhExxDgCKDYJB8uT9uw47MlglHfTbRA-|d|-WM7y07PRWLiGMkmkH4nIsWgnpnHt5

Ea9dEiPWyh4ZRqP5lcEqtXZBiInm3zYj33g5crqtyRDF9tbsptMyWTLtJeN2oT68fixB7yrHPo3xjqCZes4z5hU0TkOlooif4EfxRljrz4

6iOfIEGoVwDMjpXSbo7lSL63ILHBFMuOO3tIksT-|s|-pnsqHZlxVNyBGwOT2tkV8s7zb-|d|-tcCdOVkN72F3RSWBQ4Vw4-|s|-soA

dGt8UIAqItV-|m|-Hf-|m|-9xq5O7A9S-|m|-2cNWdzDoHeGk4IiJ6VfWaUASwhzgrziFNyWel6MRa-|m|-yPcHSRC-|s|-zZ6t2T8eteV2-

|m|-tKWFbfSLbDwy0s7adjd0qZ-|s|-UEhn0NlKAjpfhBuqg52uxv5GHKDg-|s|-JYprt2IbJuGZfFpctsuuVRPYZJgKsy6dR6t-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=Sl5nES
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=Sl5nES
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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c. con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19DOM07863A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-106 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

RM231217, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): DIVIDIDO

Subtipo(s): MINI-SPLIT

Marca(s): MIDEA

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9
Bodega: AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE 

SANTIAGO) MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC1901A00007235

Modelo(s): MAS12H2FSP, MAS12C2FSP, Seguido o NO de: Cualquier Letra de la A a la Z., ., 

MAS12C2FSC, MAS12H2FSC, MAS12C2FSR, MAS12H2FSR, MAS12C2FSC, 

MAS12H2FSC.

FORCER-P03.07.20
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Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado 

Modelo: 

Sistema: MAS12H2FSP 

Efecto neto de enfriamiento: (pruebas): 3 434,97 W 

Modelos: 

Sistema: MAS12H2FSP

Etiqueta de eficiencia energética: 

Efecto neto de enfriamiento: 3 434,97 W 

Relación de Eficiencia Energética (REE)  Wt/We 

REE norma: 2,72 

REE aparato: 2,86 

Ahorro de energía: 5,14 % 

Modelos: 

Sistema: MAS12C2FSP 

Etiqueta de eficiencia energética: 

Efecto neto de enfriamiento: 3 379,84 W 

Relación de Eficiencia Energética (REE)  Wt/We 

REE norma: 2,72 

REE aparato: 3,00

Ahorro de energía: 10,2 %

FORCER-P03.07.20
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De conformidad con la Norma NOM-023-ENER-2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre 

de 2010, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 06 de junio de 2019, con vigencia hasta el día 

12 de noviembre de 2019, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental 

asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx

ATENTAMENTE

Elaboró:RMG Supervisó:IHV

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

RESPONSABLE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-P03.07.20
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CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro 

procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, 

bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso  

correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello , mediante etiquetas, estampado 

y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto  del   propio    certificado    como   de   

la  contraseña   oficial  NOM   y/o    la  marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. El certificado será cancelado, cuando:

- Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables .

- Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE .

- Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

- El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón jurídica por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.

 

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial", los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento 

con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.

FORCER-P03.07.20
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19DOM07863A00R00|13221|21766|27/06/2019 09:25:53 p. 

m.|gHOOxlTg8zlULAnb6RtjHRRyaI1XJkPel4Si5C3NfMgsJlC8QMS2bASdyxLAbH7m6b3-|m|-zp-|m|-06wpJZn1GNT4rePh1KKi

Ezyb4x8pRmA-|m|-sjNWdQ-|m|-vJ-|s|-oPkkwmoVGgBNMCgH-|s|-ER0jY1oiUHdepUm9Avmn2m9QmMUt8kbPBA5tgMj6rPHh

gk2voZ-|m|-GVjN0Mzigp-|m|-Z-|s|-eXIXiS-|d|-lWTxXUmCW3G8fIwV36yiL-|s|-vlceE0xFnNhtb3wDfLwp7v41ZAdvj8RzOa-|s|-zFIG

Wtb5CYRC8Girsj8FH8K9bNGcrmqR3nPHeknFluJ-|s|-VOyegUF1OiRIfGGMDcmrQeJyYiTfVjTyjJz0qyIxG5lGUXN8iJoCBDsc2p

TvXk2hQXa5U50CodkaeLof30bZ0wK-|m|-smgYyk7nr6Y-|d|-LGBN41JvgmTSvqxM-|m|-QPc9vo8TtpOwlOSqNXZ2AQ46rQyNXA

ZxD28hb8jE6P1TB-|s|-CkVX4Q1V9ci9NKsEkHZaUzACMmqhh-|s|-BroEUekhwbfiw8leemFWvIInrtpBywCGJuLbF9-|s|-g60nLs

m-|s|-SdEBaIV8Pj-|m|-GuYUihRU-|s|-

-|m|-4ikjExesBCx2m49Fz3QWJJTglvC21nWTkpexSD3-|d|-IWzYXuiAqNqUgutt8L8lNtHNUyQkXC85uJfkWw8gpJXpFpiBdfqjK0

s24kEIjmd2ycbIQkCHIMvn7C91kEuDwlB32B6VcSDSzAJiqH-|s|-IlN78A1ibhi-|m|-4quCaaXjtBsgg8lF5ILs6M7wfsqT2RznocAIa

r57XGaDk2YjGWQNvFLKjkIvE3KeLijd0hdHZNPep3GSaC2dJ-|d|-ids-|s|-jVs5gsxSdj7L5gOfKvsyDN4Wyt2u9oABu1-|s|-Z-|s|-vn

ghvmxIMBFOnPMdYPaNz7OSV0f1d1BV3in6NGdSqlLJCQx-|s|-waD0tqZg-|m|-FYpvmmHVJv8GK-|s|-sZFKhzHFlepWKr7sMZY

wS3Xx7qGqtZitM-|m|-cg43T2lYqaayAU1f7iQQuELI-|s|-5EOfGjqg0m1DOHIGEhvN6MlNusiJP-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ztx5Ck
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ztx5Ck
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