
CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001C00003186

Página 1 de 4

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 20DOM00753A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: RM215219,  

RM218819, 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): CUARTO

Subtipo(s): NINGUNO

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; ANC2001C00003186

Modelo(s): MAW12C1OUM, MAW12C1OUC

Especificaciones: 115 V~    60 Hz     Corriente frio: 10,27 A       Potencia frio: 1 170 W

Resultados obtenidos para el modelo evaluado:

Modelo Evaluado: MAW12C1OUM

Capacidad de enfriamiento (pruebas): 3 512,21 W

Etiqueta de Eficiencia Energética:

Potencia Eléctrica: 1 075,59 W

Capacidad de Enfriamiento: 3 512,21 W

REEE Establecido en la Norma (Wt/We): 3,19

REEE de este Aparato (Wt/We): 3,25

Ahorro de Energía: 2 %
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De conformidad con la Norma NOM-021-ENER/SCFI-2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 07 de julio 

de 2017, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 04 de marzo de 2020, con vigencia hasta el 

día 03 de marzo de 2021, 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:LEGV Supervisó:MM

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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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.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

20DOM00753A00R00|73778|53065|04/03/2020 09:46:03 a. 

m.|KHJIy9rfGgu9O-|s|-pLoRLTvzEf6P-|m|-5W6cUInRYZXAN28ToIKRvSJiKStDfFaTfrulE4dzOWIxaKhfUwB3opF85FRMMh1AO

4-|m|-F-|m|-HashQ51PtavgPApvL-|m|-IRnDpFI5myA56n235LtUkudBFIUlYSrUKv5AMyInYMneJkKcmGgCKncXi-|s|-4Ywfal6Iz0v

aaW6tfWdW6zOyXsZC-|d|-dzyV5O5bkrcr4lRx1kL087utQKVt4uMq7y5mN6DLKkj-|s|-

-|m|-UTKu5ml0MBO8Ud8F1kPmGuRsPwNzdu2goP0-|s|-j30iCB6Ap0WUKw9iFadLS71davLQbXdTeAK6LDvE8dXTzGQqFxhY

YpT6ElUGmDmpKUkoDIZb3Fgp-|s|-qib9wDZLJ-|s|-BZVJNT3BEXJESnUsCAJ3yB1MGC3xeHKQ-|d|-P8sAeGvZ3-|s|-9oSz0t7L

S6N2geYedzfNUUOSqVtM-|s|-IxvykTax5tDkmECqTnPA8H2mCLJLLm9vSbY2QqflaHRuY0trrnlaZU8gnlPZ2zAD7Q4NNKic6W-

|s|-7H-|s|-Ani9FpZPFWGKtjKCP9wLHdaOMV6JBeYOt-|s|-R94TJp-|s|-Qw8VP3avpqENcv5gX5xfw5byatY1GiQU7dNo-|m|-AoItF

-|d|-Nhim9AtK975qiU1ZPfEJJQ4FCFQLKtmoNYHVg5prH3SZhNtnBTyPIcrX9PFX5TnfTaj9nvudg44BzoGOAEAQLBylH6rPmiaq

dF4SHMVKWq6LYVecCd0Zw6xGqOJf3W-|m|-fgZjR0u-|m|-lIwjufysOYFo5xUP7pbxJrppnRnl2goa6pDIWO5R1yj2-|m|-aj0Pm-|s

|-ffni2eXKEUlJki-|d|-CD2XT5tAlqwR9ryuZ4xTebKSRIQrfjvUJPYLvPmDyO7xFC6SzpvwLIftyFZMzBtM8KsRHmsAJ6zuv0-|m|-k05

W4tQjHXTlWYFPcWi1TqBlgkRk6oIgY8Aita6EY8aYfw67o1P74Q1nRtvPYUAwRj1rhKAwKuODqTjTP3JdvFGPZlNy8lTU7HXerd

qHj8z4lwEGJV3poxIWA-|rqm|-

Sello Digital
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