
CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2201C00011748

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2101C00006994

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  

19DOM03530A02R04, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) 

informe(s) de prueba(s) No(s).: GC00169/20220616 - 3, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a: 

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

RFC: BME8604039G0

Nombre genérico: ZUMBADOR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): BTICINO

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: ITALIA, MEXICO

País(es) de Procedencia: ITALIA, MEXICO

Fracción 1 : 85318099; ANC2201C00011748Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): A005133AA, A005133BA, A005133CA, A007143AA, AE2049EB, AE2049EB127, 

AE2049EG, AE2049EM, AE2149EB, AE2149EB127, AE2149EBNA, AE2149EBTI, 

AE2149EGNA, AE2149EGTI, AE2149EM127, AF2149EB127, AF2149EM127, 

AF2149EANG127, AF2149EBCH127, BE47, E2046, E2046BN, E2046PTL, 

E2046PTLAB, E2046PTLAL, FZA471, FZA47M, HC4351/127, HC4356/127, 

HD4351V127, HD4356V127, HS4351/127, HS4356/127,  K4356V127, 

L4356/127, N4356/127, NT4356/127, P20505, P30021, Q5846Z, QN5846Z, 

QZ5047V127, QZ5047V127G, QZ5047V127B, SE2046, SE2046BN, SE2046BNV, 

SE2046PTL,  SE2046V,   SL4356/127,  SN4356/127,  SNT4356/127, 

SQZ5047V127, SQZ5047V127G, 5046N, 5046Z
Especificaciones: 127 V~      0.1 A      11 VA      60 Hz   50/60 Hz

ZUMBADOR: TIPO "D"

FORCER-PP142.01.05



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2201C00011748

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2101C00006994

FORCER-PP142.01.05



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2201C00011748

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2101C00006994

De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-381-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 10 de julio de 

2022, con vigencia hasta el día 9 de julio 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

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

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

19DOM03530A02R04|220773|141062|17/08/2022 11:55:46 a. 

m.|Bz2yn809JbPUoc6XRGHsMeCFy5iw6MOf9FCgB-|s|-iLRnAjRmjZlpzlbv3S-|m|-OGH4MRZQwgoKAmNuvuwjkhhrLB79-|s|-e

OPdtdYJBIZ-|m|-pooPIeoV5cNK-|s|-HeXKL3lCxh6Li4jz7mfp2PnWmTbaxIkHZ54plzJUV0dyW0rAsmuI2KQP9JCWy-|m|-L59oP

5rfSp7oIhY7iiPSd6UgSSx-|d|-WF60iQ-|m|-hdLNUNfJHFduWA5g9Z0BdUc2k8useMz6qOoJGbWuQI7HgJQ0jaVXifsJyMj5OXI2

5gqlCZR90WbYRpk8bDhKUbDT1O34e9g8ecbbSfCG0GG2Js8GVsCshCVR0cs6BjkuzWPwxjm29eo0HC1rdwr1FPcZKFD-|

m|-cUJBNurqoHQfr5U7k7yI4uob6xeM1nH0sxQcz-|d|-CBCDBVqZIczStlxbKOMji8zoa7cKGt8ScaA37u-|s|-72RmAo1jLWgSs48T

P-|s|-h3c5ZxAUQXm0-|m|-NsVDuyxdPLH7UyBu1GQMMJYEu5zxFhAimcgkz0a1TI5QK2WyPKBPxRclmYdig7EIp8EnXv-|s|-0y4

RmmkX4ym55ApVtJi8wnsncy6DmqACaQqCxAGCvB6P5N-|m|-KYSovQgzcpnm-|d|-Pw2M7gmp5lra5ygX7iD-|s|-IwTNI6aB1mc

2MNLVwa529I1r2hfvqlll0WeEgquLUlIiaQM7Y2xTMcpNIfLyCgnE2-|s|-cEpbM0SO0TruKCaCcsqLmsYJOTMgwavesf6kQy8oWiv

iU-|m|-VGxL4BBFmRDRxYw341k5CjrpJNelUIjR4q-|s|-fOiCKmmegcXOW706HlLCr5PbUAykRjlo0-|d|-Y6viJT2xI2m6is0lWfQ-|

m|-I6Nthc63-|s|-

-|s|-xZMgr9kaPJIswEJg44NU5GAvqyuvO1tpak3jJRPP15l7Q-|m|-xg0mw5wqbBhz27S-|s|-NzQjg8Pt0vGWbjEE8mjImUsmkail8

q8HS3OWnIdxHkZ8NikDS7SU5xhKtoGN9aX3qWBhCI32C69BBMHl5vmmtE5KVwvm-|s|-8jRUootAwBpK-|s|-Xr-|rqm|-
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