
CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001C00006366

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 20DOM03955A00R00, de acuerdo al 

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

RM039920, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

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

RFC: CEN801209UK7

Nombre genérico: AIRE ACONDICIONADO

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; ANC2001C00006366Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): ASW-H36B2/FFR2 , ASW-36B2/FFR2 , ASW-H36B2/FFR1 , ASW-36B2/FFR1

Especificaciones: 230 V~    60 Hz    3 100 W    16 A
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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 1 de 

mayo de 2020, con vigencia hasta el día 30 de abril 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:AAML Supervisó:BIPM

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

20DOM03955A00R00|91642|59189|01/05/2020 05:31:43 p. 

m.|a4m9zKGVTiPKjL5dyT6CBg9Etnv-|m|-eJpVDfoyGRTrSM-|m|-NE9gWsgiId66hpJ-|s|-7gPQX31BcE8D8adTwRsWA-|s|-Ah0

AJK-|s|-LiLv-|m|-QLoRjebMXl-|m|-x7G1KarjywKwXMlhm8WljCfidRKgl6gLRXUvna6cZSP0zlL7mzxjvo0LxgQSAp-|m|-nSxZ-|s|-4

kI3QpMKXd03eg8ppZLXPl5fFLS9-|d|-atSvHTusC0POxXwtzouk7RC9Gv-|m|-C7vQ02d9Vn7ksLD-|m|-NKxOeC52Z2Xxh-|m|-S9

hnniYbsFFXP7THXFVAefyV-|m|-ppo8VBL91Pm92DvnUZlo4utBoKyiMlmK7PqpWb4p6RqPtPjIwRNMENWFOXgKWyusXUcCqt

dgAP6H2luj8KCn3d9tutvyOZVq0fCWjw5toe9nMyVS3Yq05g-|d|-AcYPg2x3ToNkOGyvfYbkxTg4akLMud3AXo29Gfu-|m|-eC45RIg

1hRyl6RS49AaK-|m|-ES2o8RuTqVrQ0X32zO3aeUxQiJ-|m|-t-|s|-XgqE6Aml24RvhrKLmav1bqHEbX-|m|-

-|s|-WpFItSOmN0BuNVYpA7TySr6-|m|-MXHWGuNKwq5rAhf8ubjmOQEwUuJzOVxdARpJ6uwYOo3bXw9TlyrkTGJcJv-|d|-N1oX-

|s|-x7fCObAurwm65FBX05eaA1WcDWlaqr4N3PwCPOmt-|m|-OTwRgeqt-|m|-u2ZAtJDw5WKEIZGyR8sG6-|m|-UENHyE8f0p2

634Ovnjg7DlZt-|s|-BX12KT0ERJ3WH4A76NCJvpl53VtRDLuLgd62cqhJey9br209q3Ur2bMPUOW3zuFs9-|m|-wvUt0Z7GF0gG

Hs-|m|-Y88mIbt2IYlWfUVZU-|d|-GT7c3NFJyxNLsnH-|s|-6GH3NOZE-|m|-DmFvVgSrcpHuQhRZD-|m|-x27dOpbYIaLlkCpIj-|s|-8

PJp1G-|m|-5-|s|-btImd9c5U-|m|-pv1T4bQkbcO-|m|-dDH8NFhzqyeKbAIxgl3oOCceM7YN0Xaum8LXDIba7dP9mAKn1lDwFxfHI

4gSPSJpAASKgj9-|s|-YYThY03SMZH1zMuryytSf5ZmHQOtsdtkizs8-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=cmcUrU
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=cmcUrU
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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 20DOM05564A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: RM039820, 

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): NINGUNO

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

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC2001C00010034

Modelo(s): ASW-H36B2/FFR2 , ASW-36B2/FFR2 , ASW-H36B2/FFR1 , ASW-36B2/FFR1

Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Modelo evaluado: ASW-H36B2/FFR2

Efecto Neto de Enfriamiento: (Pruebas): 8 420,92 W

Etiqueta de eficiencia energética:

Relación de Eficiencia Energética (REEE)  Wt/We

REEE norma: 3,31

REEE aparato: 3,44

Ahorro de energía: 4 %

FORCER-P03.07.20
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De conformidad con la Norma NOM-023-ENER-2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de julio de 

2018, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 13 de julio de 2020, con vigencia hasta el día 12 

de julio 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:AMV Supervisó:MM

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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20DOM05564A00R00|98874|64859|13/07/2020 04:42:31 p. 

m.|sJzdWk1M5IOIfWBEWGFq44vrLjmKEXFds-|s|-TIm8Hcn3N4RzuHmphICu0WjRtR5BacCgwEtEpFNpwkroj3DpOpuBLtELN

tXfhOrRubtAk4Cf-|s|-kL8SoGgprSTuShHL1ifcuGJSKikYcMV-|s|-DTrPXkZ75YvGC7GuQYu-|s|-AQjRErpuALjqdkQX0cRu6pjHFR

-|m|-Fz4PRG-|s|-8yW1Bxd-|d|-YIJn5zkve-|s|-pj1i9-|s|-TeeBl-|s|-1EfId4DpE0jXsflJvptsur2jTZJJXw2hJvNjt4XFRImRTUKp6YWAn

vu2p8kBTlLwjAAbwdTVKWTb8H3-|m|-y1rfzVDefcWkedDcN2Ktoj3Qm4oerxUpqzgfV-|s|-X7VxIucHWoByKUZUEIFkIdxGaiIFPoh

PKfNpfZh9F2LbLUlTK48tLL55XqA9-|d|-ouXBulZ-|m|-1Fue2L5wVb-|m|-gJhh3eZJTFPeiJF4VXBCblXV7bF7KErCEXHrIWMICCF

SpCDGGj1o-|s|-ejOlkQ4DeEKInKAqeD9nyoJD9h320sQUZJQ2WWifHsQ7sgGO60XWxfqSdVZ7qKLOLBk7uru8xDlsFkRWtjn2

MnCjtH1dWciR6mJaQpsGeBx3ZfG5ufczl3XNYEsLFriR-|d|-b-|s|-1QuZ3HF5TJ74VIanHuwj6Ibcix3Yqxw-|s|-6stKkSkcOpxNoMc

MlES9yBOlp2pYtn3jmgb-|m|-0QOG1FsQ5ry6CUiKMw512mUdkZTeLg5imiyhu5lFRZyo7f-|m|-J-|m|-YmLlkthjuYZRk1Ueb3UT6

nR0AFWc-|s|-p7-|s|-YSvyoWdqRupD7Zfaz7y8FIZ05MSO3Myex-|s|-KJSSoE9xp7M9Pic-|d|-O-|m|-sntVQjHj6LaPRuWFIWvvvLfQ

C8WOZWd3s5rYGjmAwIpRHnxmtDhbQE0UuFDJxy233aI7nvdzLki-|s|-CUG070sdJ6G92kOrapTKZCpmD0qYz5uuoZXtJc4y6rt

RyTi7BJjY7Tous1sdlMcXiEOk2LWp3N2Sg5eQu1DNAQ5VToQQR-|m|-ooDgf7t-|m|-5Yn6H1lvhymVYW9XyOtg-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ODSZ52
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ODSZ52
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