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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 19DOM03805A00R00, de acuerdo al 

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

MP012618, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

CARRIER ENTERPRISE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE DIVIDIDO

Tipo(s): MINI-SPLIT

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): FREYVEN, ClAC, TEMPBLUE

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

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

Domicilio fiscal: EJERCITO NACIONAL  No. 418 INT. 901, COL. CHAPULTEPEC, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO , C.P. 11570, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. KM 20.5 INT. BODE. 3, COL. PARQUE 

INDUSTRIAL PROLOGIS MUN. APODACA , C.P. 66600, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción 1 : 84151001; ANC1901A00006729

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00006729-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00006729-0002

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): SISTEMA: 53N FVC183A, 53NFVQ183A, 53FXC183B, 53FXQ183B

EVAP: 40NFVC183A-E, 40NFVQ183A-E, 40FXC183B-E, 40FXQ183B-E

COND: 38N FVC183A-C, 38NFVQ183A-C, 38FXC183B-C, 38FXQ183B-C
Especificaciones: 220 V ~   60 Hz   Calor 2 100 W   Frío 2 400 W
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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 5 de 

junio de 2019, con vigencia hasta el día 26 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:HACG Supervisó:IDSA

FAUSTINO FLORES CHACON

GERENTE DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

FORCER-PP142.01.04



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901A00006729

ANC1901A00006729-0001, ANC1901A00006729-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :201801A03632

Página 3 de 4

 

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

19DOM03805A00R00|6899|8509|05/06/2019 12:44:41 p. 

m.|a2Gm2cjqc96gsj39HhF3W0aiOU0-|m|-qPhQqCQkJ8lDmVBJItDLZF6KBnxOhMUkzm2XuNL1gsfiAPPehLGJoQCmo5MIN

G0Xs-|s|-z-|m|-IFNgU2g1hgTuxvoelUwrP-|m|-mnl8F8bazjYBGMXbcyG9dpbfHSBGvqfSlvumKso9-|s|-ViHWI4mQAizslVLfGFx4-|

m|-4LhsbrGAeszZYtOmVfMR-|d|-WxSXJ4sLKmuxKntk5eO8w0C7b-|s|-1yEFFLfqo5pwkvV1IFJTCrf0151SJy7hCsK87Fj7gf-|s|-o

QmB3BdH52xB3ez3GK4i55LNH9wEB-|m|-jmY6LsP9tsmrzDG-|m|-v7INW2I9U1QqJO4-|s|-wNY4NIExIppa3qJTBeF8BiO8QLE

0N7Puw8yVvcgoKnova2GoRNYdmb6ujmCaYTQ4H8aE5-|d|-aU-|s|-B66xZtmvO1AV89LtpK7QpanIgix2DxyCpv1-|s|-Q2HwalyK

m3gZv0IRc-|m|-cb4IK26IuRJD22pnLXki1k4aDSQvXaQkS5e-|s|-rSUSpccSTFPEshOwSsDDRvRHCAHn6sUObI4lmBwVjw8u

Y9ZoDd7NIGduV-|s|-pAASFLe9MTItP2UwTfmiJcDkk7qLR830AnkkijfETMyGEUyFE-|d|-LXYJjtcrmGz47FHxMoitXqWzALVa8exID

Zo-|m|-HWVHkto4bBSrkHhC6acpOvpMKn-|m|-2jWjll-|s|-DUH-|m|-Rqka4MFDFch3aO7UHRrnb2408Aig-|m|-U3g1-|s|-

-|m|-k5aKXLTsPg3B7KT1lfc6YRSRLgR2e0kUZE7MdOJAHhj4HdTElDv0SvWQqc21fHjuqSDtk2iCjHHCUSmCBoD81HQHUEj

-|d|-bvSSkXoM5xS-|m|-f-|m|-yZfz3lWm11JQ-|m|-HGTB1VkjcWPaaoj07N-|s|-USyeUHPGhIiSLCeP3hZyWIP1axnhKIcXgzVeeCib

szgPT9a8CA5w885MAx-|m|-9nhSwD98V0tP1MqdrS4efBsnaBY1lZgQbvpsEWnGwJ3wMRo99vsqhZxlFZFZfnLDnC0bZTZqOTj

DM99SlWsTDhlKy1gChA6-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=wG7DB6
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=wG7DB6
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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 19DOM03800A00R00, de acuerdo al 

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

MP013418, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: CARRIER ENTERPRISE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE DIVIDIDO

Tipo(s): MINI-SPLIT

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): FREYVEN, TEMPBLUE, CIAC

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

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

Bodega: CARRETERA MIGUEL ALEMAN Y ANILLO PERIFERICO No. KM 20.5 INT. EDIF. #3, COL. 

PROLOGIS PARK APODACA MUN. APODACA , C.P. 66600, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC1901A00006187

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00006187-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00006187-0002
Modelo(s): SISTEMA

53NFRC183A, 53TBRC183A, 53FXC183A, 53NFRQ183A,  53TBRQ183A, 

53FXQ183A, 53NFVC183A, 53FXC183B, 53NFVQ183A, 53FXQ183B           

EVAPORADORAS

40NFRC183A-E, 40TBRC183A-E, 40FXC183A-E, 40NFRQ183A-E, 40TBRQ183A-E, 

40FXQ183A-E, 40NFVC183A-E, 40FXC183B-E, 40NFVQ183A-E, 40FXQ183B-E                      

CONDENSADORAS

38NFRC183A-C, 38TBRC183A-C, 38FXC183A-C, 38NFRQ183A-C, 38TBRQ183A-C , 

38FXQ183A-C, 38NFVC183A-C, 38FXC183B-C, 38NFVQ183A-C, 38FXQ183B-C

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

Modelo: 53NFVQ183A

Unidad evaporadora: 40NFVQ183A-E

Unidad condensadora: 38NFVQ183A-C

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio: 5 093,7 W

Etiqueta de eficiencia energética:

Potencia eléctrica: 1 760,8  W 

Capacidad de enfriamiento: 4 952,4  W

REE establecida en la norma (Wt/We): 2,72

REE de este aparato (Wt/We): 2,81

Ahorro de energía: 3,30%

Etiqueta de eficiencia energética:

Potencia eléctrica: 1 734,2  W 

Capacidad de enfriamiento: 4 817,3  W

REE establecida en la norma (Wt/We): 2,72

REE de este aparato (Wt/We): 2,77

Ahorro de energía: 1,83%

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 04 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:JRCA Supervisó:HACG

FAUSTINO FLORES CHACON

GERENTE DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

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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Sitio de validación

www.ance.org.mx

19DOM03800A00R00|6894|7894|04/06/2019 01:14:38 p. 

m.|bEAq6qcWkcpOg8JkewL11n6g242uln3Nm3cbi9yReAVHLtBaPVBRUoO2uDcPbp0CZPhlVsUjal1U2H3lKTi6WqIgz7s3U5

CH7JNQkLjf-|s|-6RhjRNHeJG5Ym-|s|-juPqq83i9vYdYieiutUzWUYphHwMpbrmhYfHJ8JunmfhOEnhr-|m|-DkPkYU5scR5Nqw5

XVa8ex0YaSZIAbZd-|d|-Rf9q9J5nCSKwUlT3CzD2Es-|s|-ew5J5D08XlptEazIQ14bvwlupIGamu7fEnsN7XlIsivfer50wo65ztIaGH

X9Sb3LnWFGo0282wRwGG1bc5DSi9dbLEGEOrmpn3HwN9t65P6aWku3iu2VHtvaBUvt-|s|-IBwMqv2Ulpc60TAro0pjq40NylgJ

NxvwOBp59aTcmGCyUYOL-|m|-Tqh-|d|-kT6QCgVJ00kIy1h-|m|-FykRnOf3z-|m|-gX0BELI-|s|-SQEia84AV-|s|-WMX48Kk2-|m|-t7

gPz11FfeOPgbdExQwklIhkudwQVfs6dqdVdv9dRiIPwAbKOUgoylO5Uc-|m|-6XUiR60wznaxpF9tLq0Zp5raTrpRrMc5B7TQV96D

dfvf935IRsrdwwudtuF2gwZYsLJMJ6wv4ts5kyoRiUUqbx4n-|d|-HAKZww23xqgP5dRh97MbKcgqxNAiGcbR-|m|-61bQfDec2I0E

SpvpwKQ9fA-|s|-yL5jOlb5LU-|s|-Trrd3h41T2ZODp0T2u8NdWnRph0L4dAlR4WrPRVHNyB1WaJhDZSSkNpOF2lDa6JZknv-|s|

-r2uJT7oSaQPAUFzbyMbskDafu-|s|-ur4KkzJMS725KyMmUtI3hFpL5vXFzhlnblRkDx6-|d|-KWVCCjzWuu7l-|s|-fTgkIafMG-|s|-aJ0

BJEP1112343Kgx1087B-|m|-uZk-|s|-wHeJDgkSmz5lEIbhqo25LjUgQHq1cUhLf7hQhR24MIGf-|s|-imCb7-|s|-Cgx6T5aOjiKD9r

Od4-|s|-moaix9PuwQ3MSZYDfS9iicr95qYkS5dQMUtoH6ishXcWW4wgWE2G0Ysbro7vu70tnUlNk91CqODcWoSBS-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

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