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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 19DOM14456A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: E-4041, 

E-4112, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

CONTROLES ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

RFC: CEI701211GB2

Nombre genérico: CONTROL DE LUZ

Tipo(s): DE CONTROL

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): CEISA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO 

DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: CONTROLES ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S.A. DE 

C.V.

RFC: CEI701211GB2
Domicilio fiscal: GENERAL ARISTA  No. 8 INT. S/N, COL. SAN JOAQUIN, ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, C.P. 11260, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): GENERAL ARISTA No. 8 INT. S/N, COL. SAN JOAQUIN ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, C.P. 11260, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: CHINA, MEXICO

País(es) de procedencia:

Fracción 1 : 90261003; ANC1901C00002230Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): DE1R-1, DE1R-2, DE1P-1, DE1P-2, DE1A-1, DE1A-2,DE4M-1, DE4M-2, DE4B-1, 

DE4B-2, DE4N-1, DE4N-2, DE6M-1, DE6M-2, DE6B-1, DE6B-2, DE6N-1, DE6N-2, 

DE7M-1, DE7M-2, DE7B-1, DE7B-2, DE7N-1, DE7N-2, DE8M-1, DE8M-2, DE8B-1, 

DE8B-2, DE8N-1, DE8N-2, DI03-1, DI03-2, DI04-1, DI04-2, DI05-1, DI05-2, DI28, 

DI25, DI27, DE2N-1, DE2N-2, DE2R-1, DE2R-2
Especificaciones: 127 V~   220 V~   5,51 A   3,181 A   4,72 A   2,717 A   3,14 A   1,818 A   

6,29 A   3,636 A   9,44 A   5,454 A   15,74 A   9,09 A   13,636 A    15,45 A    

22,72 A   700 W    600 W    400 W    2 X 400 W    800 W    1 200 W    3 000 

W    2 000 W    3 400 W    5 000   2 X 300 W    

ESPECIFICACIONES, SEGÚN MODELO
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-374-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 24 de julio de 

2019, con vigencia hasta el día 23 de julio de 2020, 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:JMAG Supervisó:BZGS

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

RESPONSABLE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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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.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19DOM14456A00R00|33838|26983|24/07/2019 01:33:53 p. 

m.|PAqT54-|m|-uRjPG1-|m|-KdIXIbLeovWk6Ui-|s|-QOCzkxO9MxKI-|m|-jGm0-|s|-T6MyWvoyErcHRXy38lbPmvEntO8pLsDvjCMII

RDXj9WOIQUTaZ2s8vAM8dK8I5rHsvllSh77bXvKLUDOzSyzQZvBtLZ1ZKJKs5GarHueJBZcoP6fqM6kxHzah8ygf02TLTcHwq-|

m|-5-|m|-V8ZXk3f-|m|-Z-|s|-arihV-|d|-FufzLD0JcJjn8x8UarIvOwpVC-|m|-

-|m|-whFgz324XMWSxMadHiYDxlqelv5Jc4N40s8eoXjFq3FURWyhkBu2yKw0-|s|-4ADHd-|s|-1MXDsB9ONysdisxZd6Xh0oJVSl

dpOSSXTh5XrlhXpthpxAiGrkB0SJDDYipu45-|m|-lQUA9RMQ5INjp5i0cKL-|m|-

-|m|-de32E6bSsoz8hko800MiPJ98WF-|d|-Pc6mMTWTBuiuP4goywcgoXsDIG76OHWTNDfzuxRsY4l1u9XVb6ZSvn3z4qVCnr8

JJB4p-|s|-OStGCgUc0pDQ-|s|-Ds1yyWjwLQUHVCvSThT6vlB8VMZMlZUe06BzOfOuK-|m|-l4tFpZidDTEJuh2zliz2vAczfPDrdPI5

bwcmLmhlOSErJ3-|s|-Ka1uip17ey18yS8m2qKC8K57tRD7-|m|-

-|d|-icpN-|s|-SLPotSBMrmX544a7rdz8sKkq2Wrg6h9vlCymM4FiRF4eoa2uTIuo0fp1NGsKC1ePRawTTGZVediY37Dlb0KTDa0

nFEeFVyFV76-|m|-PpM-|s|-Ao-|m|-r973Uf4PtWsYdS29jdg4GvPRmh7D2AgZ2stw0swfEqkC-|s|-lYsXv-|s|-aKTDRF3et4ZJ1k81

aYfEb-|s|-SosAS3xUcz-|s|-y8KLc-|d|-s2jRxb7SMXmCFC8oGYePS7OxLEw2fBCATH0p3LMgM2Lbgf1p-|s|-P2-|m|-ns3gldX8-|m

|-Ta4NW9b7v3-|m|-JdS1rut8HM813d5U9ftNXHLPNWE5tyASlhB-|m|-vhBXpR5SupqLqAyheVeDCmUE5Bpvir3PYaRaF8rXLbB

ghiLGd-|s|-SJopEJp-|s|-9SIDsHg8-|m|-An0HHd7k94av1iF5YwpYjfDV9-|rqm|-
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=gRgDxR
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=gRgDxR
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