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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 19DOM03808A00R00, de acuerdo al 

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

MP013118, 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): INVERTER

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; ANC1901A00006732

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00006732-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00006732-0002

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): SISTEMA: 53NFYC243A, 53NFYQ243A, 53VSC243A, 53VSQ243A

EVAP: 40NFYC243A-E, 40NFYQ243A-E, 40VSC243A-E, 40VSQ243A-E

COND: 38NFYC243A-C, 38NFYQ243A-C, 38VSC243A-C, 38VSQ243A-C
Especificaciones: 220 V ~   60 Hz   12 A   2 500 W

FORCER-PP142.01.04



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901A00006732

ANC1901A00006732-0001, ANC1901A00006732-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :201801A03634

Página 2 de 4

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
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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

19DOM03808A00R00|6902|8512|05/06/2019 12:45:05 p. 

m.|MgeUe56wEzxF94zYERuqB2DHbcKmtCr8XQgOtr1TC-|s|-bW6yGwKTVnB2PwAxX2emhLmqPiYo3cKxT4ZJstPu566tIp4On

dzqg6pxKUSlawLxCDQbOaqt-|m|-gaZI76-|m|-77AXUk0vUlafQiwKOjys-|m|-LTP7BJpbqvQBRR969wYaOgmcOWyqZNjkit1uHM

RITu7S0GlT-|s|-PXXv1A4m-|d|-hnjvUX5bgVyIhSoQfldKmK2ZkheGH20J-|m|-tV38pDj-|s|-5NXDoBdu2qkf0wH4HzsNyW-|m|-rH

4gZtqFvyLMDO4ECE57NDP-|m|-JF9IPriV2el2KUY-|s|-8HyhuXs4-|s|-igUAnlDDR7TbMhdKMoEFaE2YFZofscyoDKhXitH10jH0T

afWNLV6TjgLIIGAUppTIg79hfmH-|s|-rvkY6w4mtnujfq-|d|-fzdAgTRhZLQmLxKauldZ73VkyaQi-|s|-LJDdmmdNZnfoiTveEWogpO

aqAHr7QoM-|m|-JrIMrDEu5MGAfmM-|m|-j-|m|-R2TokpxytIMmM-|s|-iySnfErOcc8FxuO3P9s-|m|-rzkB-|m|-sUl-|m|--|s|--|s|-

-|m|-YDmln7tds1bwMuSN-|s|-K7-|m|-

-|s|-qpavvhT-|m|-IuyTjGIGhuJYM9cPt39h4gc1lQbF6drC-|s|-KZsBS5Fn6brC9-|d|-L67GQSk8OLKqjZQFil0w1difj5hFmjpM0EIN6

e5DNzXxlBMXjYQW-|s|-BrnQ-|s|-zccqYdLoR-|s|-cMj59xC3EN2kg0BQRo3rdHPt4CBF55V1c5ChErC5ABlzdzhvyOvKcrwcAVF9C

aBhdDMFLX61jKO2bc0H4csuANOjmwesEkqgkj-|m|-E6VYjuwwARCvyZTX-|m|-eFEenT4WMEpZY8kV-|d|-UJ5QBn8isbIA0qLR

ZwZ9DE-|m|-4MjG0AOp-|s|-FiR9rSIszWpZKz8AhpfP6cPgtqEzD1YAl1Hp0HkEgpk7HtQ42qWpTkiQTegyp2YR0xCSqu4eJ-|s|-u

CDXUnTEbm4rrK8EAd-|s|-Mot8gq3spvuz8a7FUhdrDwZsa-|m|-h33TiKIzG6dO2yiqRDPKly0gk4n-|s|-BqqAvu8jZ9kyrd5WPX73i

-|rqm|-
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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 19DOM03820A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: MP023618, 

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): INVERTER

Marca(s): FREYVEN. TEMPBLUE, ClAC

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 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(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC1901A00006823

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00006823-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00006823-0002
Modelo(s): SISTEMA: 53NFYC243A, 53NFYQ243A, 53VSC243A, 53VSQ243A

EVAP: 40NFYC243A-E, 40N FYQ243A-E, 40VSC243A-E, 40VSQ243A-E

COND: 38NFYC243A-C, 38NFYQ243A-C, 38VSC243A-C, 38VSQ243A-C

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

Sistema: 53VSQ243A 

Unidad evaporadora: 40VSQ243A-E

Unidad condensadora: 38VSQ243A-C

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 6 747,4 W

Dispositivo con el que se manipularon las velocidades del compresor:  Control 

remoto especial proporcionado por el fabricante 

Etiqueta de eficiencia energética:

Potencia eléctrica: 2 133,23 W 

Capacidad de enfriamiento: 6 809,49 W

REEE establecida en la norma (Wt/We): 4,39

REEE de este aparato (Wt/We): 5,08

Ahorro de energía: 15,7 %

FORCER-P03.07.20
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De conformidad con la Norma NOM-026-ENER-2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de febrero de 

2016, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 05 de junio de 2019, con vigencia hasta el día 

29 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

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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Sitio de validación

www.ance.org.mx

19DOM03820A00R00|6914|8606|05/06/2019 03:58:28 p. 

m.|c7Cc0vhiC44YzFIb5HSUtmsTGawnc3nYYZ9tv2nsaMDEtnohFjsItRyqbyouace6MD0c11lFT6aIdItYEmoIp8Aroql3U7dS1xcR

YTRPPxPWRX5pC5C5otoLBdwTw7aoXy53r84HMvKbLCdluJ3e-|m|-QZuNPbahmUjU-|m|-C396g0bJXcwC9ESz43fS573Kwiv

Qe-|m|-hKZI07b-|s|--|d|-tY7-|m|-PP11mBOsA4FGcd7-|m|-op08e-|m|-

-|s|-bnUm6LYUBb-|m|-SG2CGiMceHNwUnN91KHJvRUadn9S9CTDj97pBKr96ZJvCTpYpDXLSKPri0DIW-|s|-aLKziOh27peMn

zuTVucBLIM9dMQOtv210qZLEnmEjvveOIgeFajznK7M0PR4Ti1trO6ib8c-|s|-D-|m|-1wcwsubchotmPaIa-|m|-Uzyg4D1uq-|d|-hgJ

AXR2EUbIETE451bcFn4Ko362QhGhNSF91jLSokiOpPvxQen3GCI-|m|-F77RqNOyKP-|s|-RI8fdN-|m|-4TeU3T-|m|-yQ30C0d-|

m|-

-|s|-KyJbQ-|s|-MQ6n98HXLQIPrRaLEQryr9ZUBtpxeB8jSO91GY7wphE2tjyNnbWvGZ0WoQ3JIr8Xrs9otY1yZg3LDOGGhR-|s|-y4

0SsLyQ4vRkWVgBR4EDF4-|d|-Jqyc3uM0o5We-|m|-XfxH3-|m|-lp7-|s|-9LyvLS9SpfVeKL2YNkQcW4ceR959eGtQzmyHfJNO65J

LUAU2Dtwv63Qs5O-|s|-QNXZ14teDPajvGdAhpQmVpzQgm7I5DheeWqClhVoZkYkR28gh7H3gsgrwjR9dgJqHHJcFImfQC30t

ONndJ7tQrx1j36WsoPjyfZHPJ-|s|-8pDMr25nbUf5w9M-|d|-Y5A-|s|-UdA9kWKHcZY-|s|-qntfR-|s|-0FGX9q9jJBXplksCLs9dHU85

jxQl3mx90r683iinod9pAGjAl-|s|-hDPfG4ByP8WEnNEvHHqGYG9INN-|m|-AYzuXrxuLR9l5l50xJhdqav-|s|-yqg7b-|s|-AHXyfkZ32z

WESYLpuux-|s|-rNfsWRHnnWjEtVgSnLC0h-|m|-0Nx1Ci9c69Ava5rbuhAPCGG2dKlpd-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=8TI2mQ
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