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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 20DOM02776A00R00, de acuerdo al 

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

RM263519, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

COMERCIAL ENCANTO, S.A. DE C.V.

RFC: CEN801209UK7

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): DIVIDIDO

Subtipo(s): MINI-SPLIT

Marca(s): AUX

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: COMERCIAL ENCANTO, S.A. DE C.V.

RFC: CEN801209UK7
Domicilio fiscal: CALLE C No. 500 INT. S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO, MUN. 

APODACA , C.P. 66600, NUEVO LEÓN
Bodega(s): CALLE C No. 500 INT. S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO MUN. 

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

País(es) de procedencia: CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fracción 1 : 84151001; ANC2001C00004538Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): ASW-H12A2INV/SS , ASW-12A2INV/SS

Especificaciones: 230 V~    60 Hz    5,5 A    1 220 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 29 de 

marzo de 2020, con vigencia hasta el día 28 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:MALN Supervisó:HFMG

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE 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

20DOM02776A00R00|84570|55222|29/03/2020 08:14:38 a. 

m.|uuGytt-|s|-wBYpua1jWpGz5-|m|-7WU8vqTil3ggvqbejzEtx2qwUFqv-|s|-Jk9-|m|-NojKDBRMWXSl4DsxcdVz01yo3ecsHvnRS6

2fsPa9ny-|m|-02iUl7liZQEkdft1DC3PZlJxxOYIxxkCz8uQI-|s|-T0NTMf5tAIofBYP6wOIXbOP3OIb7-|s|-6DPKGaLi0D7mYt3NHsz-|

m|-t39WG79AppyGYpYR-|d|-K-|m|-t5qcYtSybRbXc59GMIY18A5FgRymV1rPV1RrZH5SFzgVtibtv94iSVICFMZ6KIRV3m-|m|-xy1l

ekEGGWHSg6aX68JqqR-|s|-BPy4I0eurYlw9t5-|s|-DTGMmSE6i11zCvbI5ZKt-|s|-5rSOc40Y3fr-|s|-PZD2gGQs0WlFVyc5f-|s|-VT-

|s|-Wi-|s|-KniW8Sh-|m|-fSWcO-|m|-jwP2UK-|s|-NO90Yzjuv5B0Rf-|d|-U9ViSsujsEp561quZHgroTW7fp-|m|-D-|m|-HXCqPm52x

NKjhj1qS6yFuxt0HU-|m|-Nyq-|s|-tB-|s|-HMvvKvthal6qfbcbauqsU1ynmn3ehy1-|m|-l4eHsQ3m9pHGwQjDjAXnyIlDU9CVKU1-|s|

-6irFT-|m|-1mRRNcQY5-|m|-XY2LFqbLvPihVpAp-|s|-jAZtYhtNE9FBJEkBSluXIpHxkP5eQMLwu1iv2dtO-|d|-hY3zzwBLKHzZ2D-|

s|-TZlXXhPSXZwcYo1WIdSI0-|m|-31ln3kbSLItRP41rYGs9CFljLCiNGFzHtIdxHDFy5fxcZBPzPj2N4vbqkL81OuNoMOIzAra5ISQs

H1yakJ6qEIDdQbLY4vXJvLHgoW9VH-|m|-2T9Ei-|s|-6AodTpiPHzq1dhS9MS31GZtBrKhyKJmCLQcQcphdBq9LG86b-|s|-4M-|d|

-W1wpjWvhlKFfKlnX6Bw2oYZhQHAHcIJClQmyj-|m|-5fSjqhGwjQPbYZFHO6Ptoh5FlrNqlQfc1YKFPCRIBso4gvZuxUoP30pcZE

QXbAv3K25Pdfs8DtPuStBY3c48T-|s|-7NR4KF6PWZ2Ibb0CcpfXkZm8aTVS88nRRPIV-|m|-Jx4J-|s|-5TNEe4kaTd9AB8zL71-|m

|-PaOQQ87YEhd-|s|-gAF-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=gqIatg
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=gqIatg
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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 20DOM02775A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: RM263419, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: COMERCIAL ENCANTO, S.A. DE C.V.

RFC: CEN801209UK7

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): DIVIDIDO

Subtipo(s): INVERTER

Marca(s): AUX

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: COMERCIAL ENCANTO, S.A. DE C.V.

RFC: CEN801209UK7
Bodega: CALLE C No. 500 INT. S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO MUN. 

APODACA , C.P. 66600, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR)

País(es) de procedencia: CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC2001C00004475

Modelo(s): ASW-H12A2INV/SS , ASW-12A2INV/SS

Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado:

Modelo evaluado: ASW-H12A2INV/SS

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 3 791,49 W 

“Se utilizó un control remoto especial proporcionado por el fabricante para 

manipular las velocidades alta, media y baja del compresor”

Etiqueta de eficiencia energética:

Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  

Potencia eléctrica: 1 054,95 W 

Capacidad de enfriamiento: 3 334,16 W 

REEE establecida en la norma Wt/We: 4,68

REEE de este aparato Wt/We: 4,93

Ahorro de energía: 5,3 %

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 27 de marzo de 2020, con vigencia hasta el día 

26 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:MALN Supervisó:RMG

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE 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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20DOM02775A00R00|84563|55135|27/03/2020 11:22:42 a. 

m.|SqEBSqled8manr46OTFiBatw1yirR4d4GOtTc3He7Xn0Mc2XlzUGafa5J-|m|-bv0QxJI5x9-|s|-5DgzNmti4809PjhlkO0yx8iiUM

db-|m|-

-|m|-6atCCm1iDClIS11xHwKzruaxxT3pA4UROEI67V1d5kV2BAF5UdsQyfDh1no7CHJJQ8KT1TLr5TxDMj3DZET53FjkQNsZxr

WDWlBis-|d|-CIXZYbV8Yhes0v5R6T2WpOhFXQxwK-|m|-8r-|m|-u742-|s|-3Ns9j28dWvlqAWZhmbDVLPivHQ2AM3vaGPzk2BXP

9FI0wGCSVkLVx9BPIu8B2m7fdAA83cwLcCXXVhe2NkRXaom9omXBXfkSAMHJ8bP6zz-|s|-zFBOITHGpz-|m|-Iz51jlF5D-|m|-0J

QT1CeH4dRgS6ycV-|m|-Alk2EXvWDD-|s|-Wn-|s|-Gv-|d|-kaza-|s|-7uXWj0bv7QoUElSds8oNU1niFkDeUDIGyjKxAb8AxR5R-|m|-

WQ3UKHPvLKfkJGUywyUETs23fDb-|s|-

-|s|-dAidhqGnQxjluHnGRCl9-|m|-ZMYw1pAGmvyMmzzoEE5tggZtm9-|m|-BvWSNLPqjOme5sPsOy6uYxMKVCo-|s|-PtmA4At3K

sHjohy3-|m|-3lH4FrC-|s|-8aEzzukXfCNxk9URKmAZ-|d|-pEI8kl-|s|-szZQrmXrmG-|s|-2gdFB7dA4hSrCu27mHZSVWrm5kU7tdR

e6evnOrsx8l7l-|s|-cTj6dDUaxMt4wvoNg6FsRqcYZuGcaScazkc5ltlOjEZrCUq-|m|-ZygvGex16QhV8mpLxUg4b7hyU-|s|-4c8Yad

cgyHY0j4QS9gpb3FzMqF-|s|-Z0tUdaxKFMIf5FymswTDnY-|m|-ntt6KDMrqPT5c-|d|-OniZiedaupvZlKxdBojPosIY02DQ9KEHx-|m|

-4jzBGUOBBwpBXsa4lVvhYyzif-|m|-6YNzW-|s|-1wdP1WeOkBao4CN2sUY9YkVzny0rkvsG-|m|-AE4NZyaiAXF5kbEkI65SdrNOs

Uv3DX2i8MDyq6uNESWVszFdTFPy5fFPM6-|m|-g-|m|-27526pv5hqpT1VBOzP0q-|s|-tV90v1RJENvsz1tzehc-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

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