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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 20DOM02791A00R00, de acuerdo al 

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

RM263719, 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; ANC2001C00004539Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): ASW-H18B2INV/SS , ASW-18B2INV/SS

Especificaciones:  230 V~    60 Hz    1 760 W

FORCER-PP142.01.04
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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

20DOM02791A00R00|84670|55223|29/03/2020 08:14:46 a. 

m.|RvAw2so6H9ASCIuvExT5VsqAplYW14w76RC4Bfmn3RCBYGhpA-|m|-sCDRPhR0r8HgDFQH6I5RVBkQMmmJALQn1ziYe

PNu2lIIWQJJJQ0y8gyOoD0yw7sxQ1nuQ57yavpK2yT9r4IKFK-|s|-s5U1Py0TRPOmnd3PGffWYnpz5rpICUSsIb7XlZGTGIPLo7L

0EtKgi89xBb-|m|-PNDX-|d|-bcT0vAZyM7pYp0hAGqOU02q8T1QhBJXeivYheZJNcJ2TZj1gh4WLPMyewnLDJg3-|m|-tl1YESai34

b1QZ2DQitsxlceyXYc0cKlRzAANYdx0xR-|s|-kxDqk5FZXho4w7XQNngBqL66fOVjsCidsjiwCCcFTFni7t6IDC7QXQdTZNmHS5L

nVxibZRctk8UeuPlzCjFkENB3q0s5-|d|-DY6J6lDoDphCE-|m|-3J0MYhAkhSI969E4h6bacnRGMQhtcKQ1-|m|-GiNkyD9IaZrkMD

XvsmvZCKmh1SmfucSCVH1e0HIk5y4zTH3z9CmBbWLS-|s|-OFz8-|m|-nS89N4XSF5KuDqRYSRdeEL1tnQGuBbiDrkveSXIIi9I

3rjBretKM7MaG46MkZ8UumXlae-|m|-QdttK4r-|s|-LsBq80EDSv4zn-|d|-tosP0U5igjm2K-|m|-JxiD2sSTLJM3sxkAjTu97SddosZw

tNlhJPs19MhweqBRQJSZd0PWPpGFijVxQIOCHcBcEZ3VliHyYGyaES7rA30RUbwaTnCr61EAS8fTN36h37NW5wYCSOa7ha

RWvybHm5kVZt5vQ9j1c48WLETdtdJ75eHA3w-|s|-h6GXZNzoR3LndS1KRe5hnSRZvrL-|d|-Lo82nvWDUiQ-|m|-zD-|s|-7bKkOn

8Dsi-|m|-ZPclBg9kaKAAsHN5JJezD1ESvSFhhTKTW-|m|-SZzP160DkHQVBw7MlOS50vjKxOv5XmV5Ed0KL1TlRAQwZVF32qS

tJBxt6v61LR-|s|-ubZPugysqhGJG1LknRN67wa6KoFtixOUwn52MO-|m|-01ius9SRIfbOsjCkNLGKmHL6l4HBBaCjRnuT11-|rq

m|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=rP4Mag
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=rP4Mag
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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 20DOM02789A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: RM263619, 

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

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

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC2001C00004476

Modelo(s): ASW-H18B2INV/SS , ASW-18B2INV/SS

Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado:

Modelo evaluado: ASW-H18B2INV/SS

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 4 892,76 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: 1 612,75 W 

Capacidad de enfriamiento: 5 137,86 W 

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

REEE de este aparato Wt/We: 5,08

Ahorro de energía: 8,5 %

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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20DOM02789A00R00|84668|55136|27/03/2020 11:22:50 a. 

m.|UNnQIStl31ZourrxHRwpqqk6ByAASpVqvnw2XS3Gb2FsTxR3H7cQOY5HxBca8Zkdd1v7mYdCVa-|m|-8Lv-|m|-bulhaz436jQ

mFg7gchQMIVMTs-|s|-YFgVye7FkQiu7Gc13DV8EKcWlf1KtkY44G2baMFFIZiGWIy6ZUET44DIH4mvw-|m|-MVG2KuTTYSjrF0E

Bp65MAAfpoIY-|s|-i36qd-|d|-rDMFMPCsN4INCdSzlil1LTHFhpC1I3ZB6jPixSJsumbpcHKL60N6smXQgv3piQdodhRlDR1Rb-|s

|-uG2cA7swpZeC5HHJ2YDEEqYQOiy-|s|-ZrvEU9wwtbJaERPHhbZLcozdiEyq9cIqetiC5-|s|-zRZ2xFdGfFlScJl8E4ITITytb8d1pUi

ZlWVqPqVeqqdgWK-|s|-

-|m|-mlPaL7mpYz0u-|d|-mjT84b4Y8w-|m|-BzDwCusnLG-|m|-DlW-|s|-C5k3HOs7PgSI5seVGwd9m2g2J9pwfTfLIg-|s|-s6OS5

Qfes03OGoTJCsCwHRrX9OOtNRncVElcyChbtnnUAWLFPrTi8k9gd9gkkNdP73eclISpHlahjME-|s|-ceC0iu0M4MHMRCF3jlZ-|

m|-RyGohcO1N-|s|-8DAloGF5K-|m|--|m|-

-|m|-yYIRQUcsSHlEzhQmL-|d|-Y2kSXVqcJTE-|m|-aUiZvKZpEsmLwXkA0rMgyCA6m-|m|-OiCdj-|s|-BdGGvGRO05JEkzTntj8WM

nJireLbviMrTK1SkjXCnEW2-|s|-ROduO7DCAC3Lgoygq6-|s|-WuQwnTGsybGDzSkAgtFqO6Mcm74DG8T8JWHXdvQXa8Hvs47

ZuAV9rCz9lKhsMByC7KQhnbcyMveXu3KEEfUj1kS7ao3R-|d|-X33-|m|-pqcQ8yWWC-|s|-21L3MtCMqq-|m|-vFtsA2T8M-|m|-3ffm

An3BtPTnuqptj97ArLzkk3im136iiQzF5ZQ3ipGlV9txQApyiSPup-|m|-OABJQnmxn-|s|-2wTndHMA647Ru6fZAm36WFPAuDxep8

mROf2a-|s|-JgL-|s|-hWpVCD75wnY4tEgNBmTE3mh4jLNUGTQC7m-|m|-p8ob1X91-|s|-e2aHPmTvaaQr-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

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