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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 de 

Infraestructura de la Calidad (LIC), de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 fracciones IV y XVII, 53 fracción 

III, 55, 56 y 60, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020; y demás relativos y aplicables de 

la misma Ley, así como de su Reglamento; y en atención a la solicitud con número de Referencia  

19DOM03522A05R04, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) 

informe(s) de prueba(s) No(s).: GC00107/20220422 - 1, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a: 

Titular (Solicitante) :BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Nombre genérico: INTERRUPTOR

Tipo(s): USO GENERAL

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): Bticino, Legrand

Categoría: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO Y AL 

SISTEMA DE RASTREABILIDAD
Fabricado y/o importado 

y/o comercializado por:
BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal: CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI No. 22512 INT. 6, COL. SANTA 

ROSA JAUREGUI, MUN. QUERETARO , C.P. 76220, QUERETARO
Bodega(s): CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI No. 22512 INT. 6, COL. SANTA 

ROSA JAUREGUI MUN. QUERETARO , C.P. 76220, QUERETARO
Fábrica(s): CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI No. 22512 INT. 6, COL. SANTA 

ROSA JAUREGUI MUN. QUERETARO , C.P. 76220, QUERETARO
País(es) de Origen: CHINA, ITALIA, MEXICO

País(es) de Procedencia: ITALIA, MEXICO, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fracción 1 : 85365099; ANC2201C00007721Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AM5001, AM5001BE, AM5001G, AM5001M, AM5003, AM5003BE, AM5003G, 

AM5003M, AM5005, AM5005/1, AM5005BE, AM5005G, AM5005M, AM5057R, 

AM5057V, AM5011, AM5011M, AM5012, AM5012BE, AM5012G, AM5012M, 

E2001PTL, E2001PTLAB, E2001PTLAL, E2001PTLM, E2001PPTL, E2003PTL, 

E2003PTLAB, E2003PTLAL, E2003PTLM, E2004PTL, E2004PTLM, E2005PTL, 

E2005PTLAB, E2005PTLAL, E2005PTLM, E2001/2PPTL, E2001/2PTLAB, 

E 2 0 0 1 / 2 P T L A L ,  E 2 0 0 1 / 0 3 P T L A B ,  E 2 0 0 1 / 0 3 P T L A L ,  E 2 0 0 1 / 3 P T L A B , 

E2001/3PTLAL, L4001N, L4001/0, L4002N, L4003N, L4003/0, L4004N, L4005N, 

L4005NF, L4005NH, L4005/0, L4005/0F, N4001N, N4002N, N4003N, N4004N, 

N4005N, N4005NF, N4005NH, NT4001N, NT4002N, NT4003N, NT4004N, 

NT4005N, NT4005NF, NT4005NH, QZ5001, QZ5001AB, QZ5001G, QZ5002AB, 

QZ5003, QZ5003AB, QZ5003G, QZ5005, QZ5005/1, QZ5005G, QZ5012, 

QZ5001B, QZ5003B, QZ5005B, AD00327AA, X/P300/11, PS811-20I, 

PS811-20LA, PS811-20W, PS20AC1-XX, PS20AC3-XX, TM870-XX, TM873-XX, 
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TM874-XX, RCD11-XX, RCD33-XX, 2621-XX, 2623-XX, 690-XXG

Antecedidos o no de la letra S

Modelos seguidos de XX, color del interruptor LA almendra, RED rojo, GRY gris, I 

marfil, BK negro, W blanco, NICC6 níquel,  DBCC6 bronce, NICC10 níquel, 

GCC10 grafito, sin letra café
Especificaciones: 127-250-277 V~      127-277 V~  120/277V~ 120-277 V~ 120 V~   127 V~  

250 V~  277 V~  

10 A   10 AX   15 A   16 AX  20 A
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-005-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 15 de junio de 

2022, con vigencia hasta el día 14 de junio de 2023, 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:DANB Supervisó:DACC

RODRIGO LOPEZ RANGEL

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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Con base en el artículo 46 de la Ley de infraestructura de la Calidad y 83 del reglamento de la Ley Federal de Metrología y 

Normalización, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE “Características 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.

CLÁUSULAS:

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 última, 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 154, fracción VI de la Ley de Infraestructura de la 

Calidad y 102 del reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización.

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 evaluaci ón 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.

9. Cualquier enmendadura o alteración no efectuada por el organismo de certificación de producto de ANCE invalidará el 

presente certificado.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19DOM03522A05R04|215014|134018|03/06/2022 02:11:05 p. 

m.|Q7-|m|-R-|s|-EXkS1QsTArcIxMo0UcbeaO0DRPsVQwVJsnWsnXZ0truZJFYbXOZFEhCzY9Xwv0tB-|s|-FWWXretGB-|m|-jF-|m

|-4ghF9AV7Pw5PNQPjobkGERdb9qHxEdw1-|s|-jNzv5q8VhAkG6O-|s|-vVkfUfP-|s|-K-|s|-

-|s|-yIlMz8QRoiNS-|s|-8glJcxKKCvkmSK-|s|-4DA17bp3oedZBdhJisbwVYbYjQWsEW-|d|-Q9Tp9NE6z1pCcijhTmyCgyxZKiWUle

Ndu5TqhP34557-|s|-kzUvZwb8d0KiEouDGIatlo1RAX4IYCNDO1z5HYy-|s|-8Rxpj4-|m|-t2dB1CSZ6IRptFDLv2kMA3FfkHloouaB

8-|m|-AhftILWiOkSS4TJDA9I3k9pPHxTqj2Y71tODxT3XuwdRzwTwnB5xKuZy5R3-|s|-Ln2bhfvJjlqnMY5-|d|-D8V29i9kGQQjIHSr

L5Qm-|m|-Vmz8p3-|s|-cCLoDxViSAFpFwOMIIXgJa-|s|-mWLhcg-|m|-WZQgYBn7Dc8sT7L2LIVcBP-|m|-3DnJKprlj-|s|-3-|s|-TzU

GQmBGcm2AqbPO77Oe7NLJraeqD4zoIMmf4w7Vc6YAbvUgeHAjBPlQxuE2IVUtTO-|m|-rcIYkDi3-|m|-A6rwSrjvlus5NjL7lTcX4vt

lxPer1N0-|d|-mZumeO4YVikX1zyzaCMDoaeKprvSNACV9Suox-|m|-lhTywtbQ3b-|m|-LRE3-|m|-LDxOcXFVMgT6CrocbdP4Cq55

gUT7MDlNJG-|m|-kDduUgTEKwG7kXPPFOF-|s|-GwGAmtaopl6gjF95L1DG-|m|-Kj-|m|-M4QiDOGW1W-|s|-UG6LKS9SruonVU

oLk9nDA4gFgvmyDPTytW-|m|-52PiOhLxGkfzB9UJX850f-|d|-QybEk2n2imSSx0lRxQL2OaxgpNfnE7JRhUpVvAJNVN2ZQJny1lk

wuALZMHhstdJ1qCiEszFtMcbXmOAoGsToLA73JTmqKnPaANVgUBdE5bpiXiFfDxJNVq3iArRZxdvVm-|m|-gF87JGPh9QWCvc

o4JWc-|s|-8PHGtlITAq8ZJ79osvfiB00rDyjkcIfKBgF8201Xwj7GDiYRhD-|rqm|-
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=Pcd9Gl
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=Pcd9Gl
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