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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 19DOM03809A01R00, de acuerdo al 

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

MP021818, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

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

RFC: CEM110616B59

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE DIVIDIDO

Tipo(s): MINI-SPLIT

Subtipo(s): INVERTER

Marca(s): FREYVEN, CIAC, 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.

RFC: CEM110616B59
Domicilio fiscal: AV. BARRANCA DEL MUERTO No. 329 INT. 2, COL. SAN JOSE INSURGENTES, 

ALCALDÍA BENITO JUAREZ, C.P. 03900, 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; ANC1901A00010126

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00010126-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00010126-0002

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s):

SISTEMA: 53NFYC363A, 53NFYQ363A, 53VSC363A, 53VSQ363A

EVAP: 40NFYC363A-E, 40NFYQ363A-E, 40VSC363A-E, 40VSQ363A-E

COND: 38NFYC363A-C, 38NFYQ363A-C, 38VSC363A-C, 38VSQ363A-C
Especificaciones:

220 V~   60 Hz   16,0 A   3 500 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 13 de 

junio de 2019, con vigencia hasta el día 22 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:AIVV Supervisó:IDSA

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

19DOM03809A01R00|24535|12127|13/06/2019 09:31:57 a. 

m.|KQWfN5ea2qMfOoDeIc4b-|m|-mj4dTRZke2-|s|-IuMky1WcIse7fxUZ97l00TGZ7oEcrwDYgxrryflh38Iyz9qCy56Eidqia-|m|-NIQ

ZbRN9-|m|-z13svEkM2bVysoY-|s|-za6y-|m|-HQGY-|s|-nHj8b1v4PxNqsQKkcYdXywZA1cAvoiks6JYJiXYWu576u2n-|m|-vWbGbn

m0qPkHA44BCNVk1CgTYjh-|d|-YiXOBwAyWaLvtz6-|m|-7X32cTOCiGB80tG534-|s|-q2WquCNkOerIkc-|m|-DRp7yWQIYl47f6B

McYKkFnaqYg3LPFg-|m|-I6SJJXLczkqBt9Oed47qvVK5Zuj3G0WFFrVtm0hqdKh3cUYDpJxU6LMvmClkUgE-|m|-Ztmi7jUMmW

q-|m|-ibswt3PI91yxgCbBeIyRcdRHLulMPMhAyCO16zmVNG-|d|-QF2ZKtGQvNAjxyJ95cXdX6yhfBdlr-|s|-sM3QnmaL5OaP5A8W

F-|s|-8n-|m|-KgNgMsCoo0P0EZ1O0xe26tmqrt2-|m|-xqyu0GuTZ2zT3R7LgnbqMqvP9GYJDt-|m|-dL-|m|-XpCMphoNHM0ZF2TM

zfTS6N8rcRR0WSxiqdwp89UIzaq3Rua-|s|-saeuIZXBlmmi9TP1CjcO6Ml263kuFWUHM2En-|m|-bl-|d|-GeDLgjhlwVL2XQpSIcv

FOYkrBb1JrP3ERnHRd5MpO8ZU9LYeqsFBbcZ2szV3qsRC-|s|-D0pZ9OsvP3zv6VZnfZ3OUEUfjzLpl01DKE9jlyKzqhuTxQkjVX5

P9VseuLVrjmKt3Qfu-|m|-SlL0WKReFXSnP-|m|-kchIuRZM3Fu4v4FGnAkTkF2YRiKtvzvKjVuxYbVmf3LegFxM0nS9-|d|-CMWRih

G5FvpGttmRCEREHUPdvxmZiLsSTWXAZIikkWzdiG5BjQbsIFH5fzE50hG9EHDPgyUKBLd6KBtmcAW-|s|-NF4diSm3b4XlRXK

X4v9iQku019yTv-|s|-xGs8Lc4NC9xbW7t6ajRcs95a808SEod5qN-|m|-

-|m|-cKQNRK4mzdYLD6OuZE3uLLSQVP6Lflrlf-|m|-YYc4l9GZYYhOz8HM-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=UNxD5I
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=UNxD5I
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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 19DOM03821A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: MP021718, 

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; ANC1901A00006824

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00006824-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00006824-0002
Modelo(s): SISTEMA: 53NFYC363A, 53NFYQ363A, 53VSC363A, 53VSQ363A

EVAP: 40NFYC363A-E, 40NFYQ363A-E, 40VSC363A-E, 40VSQ363A-E

CON D: 38NFYC363A-C, 38NFYQ363A-C, 38VSC363A-C, 38VSQ363A-C

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

Sistema: 53NFYQ363A

Unidad evaporadora: 40NFYQ363A-E

Unidad condensadora: 38NFYQ363A-C

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 9 236,3 W

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

remoto especial proporcionado por el fabricante 

Etiqueta de eficiencia energética:

Potencia eléctrica: 3 397,20 W 

Capacidad de enfriamiento: 9 220,63 W

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

REEE de este aparato (Wt/We): 5,39

Ahorro de energía: 22,8 %

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



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901A00006824

ANC1901A00006824-0001, ANC1901A00006824-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :201801C11358

Página 5 de 5

Sitio de validación
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19DOM03821A00R00|6915|8607|05/06/2019 03:58:39 p. 

m.|NIUOiSjxSna96bHliA-|m|-Ks1p6fK04oUIWbctais6jGdG1DOvTkCL8wz-|m|-9aLzKYvh7KeeNy-|s|-GSgSgmJ9KZzLZE2ddCs

ZiFYtbX7CYMayCoxLaE-|m|-mmVx3ozf9Bwvuw9aiSkrrBJInmNdTE1pY61P7FcP4vTmVt3MAQ2KTiYuJKUlr72Pu-|s|-EChYQXZx

J0v0oyXuTk4OeaQ1p-|d|-QDjdfJM8fyFDsDcKmZXod5Jv460m9OKZChB2VMaxCfxNduGSwPDFTTpy9eclLULdQxVqx7awhThY

mZRxd8pOuMz1Hkx8j1ky8ozKQ1f6VMP6LSZmcUFj6OeO-|m|-UETU-|m|-ofAkiyXLhSuFCRDpXZ-|m|-xYoaAaM-|s|-BDhGGiAW

9WKjLr8hXPVpp6et9w1T5WxxiUQgOJe-|m|-Cz-|s|-aeI0-|d|-Dh-|m|-82706RQmS-|m|-WgQFoj8z-|s|-Zx3NphPt3Ylp8bDVNqbQ

VPfGviDMLWTDbTGwIxGDCDAc4mpBCi3sOzzGLk-|s|-XG2ZIVEdH4756vl-|s|-NFqPNkk87PzLKJRG51MTO3iPBQI1KubK68D

BJSa-|s|-

-|s|-4ulmSnYGTxN7phSVlkhMqop0o83PUGptyUb8c2r-|s|-Ubk7Wcf84H5RtWLafMPxPU-|d|-OQ5aTuyGifkGiR-|s|-3WjHPrUmet

s4lSZQECZuZdBQnkuMaNec5tOQvdZPGzC5uccdP1G5JLHBm1RMY7yXY11ufSLuS7qzU4NFcxJTrHE-|s|-ielwJkf0t9lIbD35IB

nJvYs-|m|-q0n5ZppbQSKUcFl4xYy6bXXNQGksXRLCZ82hDl-|s|-PTBTjEsIQjBuoes377UBlwOU9Nb6utyFZl-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=RWHw40
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=RWHw40
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