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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 20DOM02561A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

2020LAB-ANCE00386, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: BME8604039G0

Nombre genérico: PANTALLA

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): BTICINO

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

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

RFC: BME8604039G0
Bodega: CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI No. 22512 INT. 6, COL. SANTA ROSA 

JAUREGUI MUN. QUERETARO , C.P. 76220, QUERETARO
País(es) de origen: ITALIA

País(es) de procedencia: ITALIA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84713001; ANC2001C00005634

Modelo(s): 3488

Especificaciones: 27 VÂ     300 mA
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De conformidad con la Norma NOM-019-SCFI-1998, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de enero de 

1999, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 17 de abril de 2020, con vigencia hasta el día 16 

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:JIJH Supervisó:MM

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-P03.07.20



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001C00005634

Página 3 de 4

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.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

20DOM02561A00R00|83372|57951|17/04/2020 02:54:18 p. 

m.|cOvpyJnis7PAzrZpQCRVUzd0ppxKbepUT2cw14pGOwe0TztnFYIH7IfBabBKHV9SL4pTCcG7AqSRPkVIzUKY5hPeFr-|s|-oH

ymivBkJOaCNKOQTPDsG5oivOBrdRRfk3jQ-|s|-obTe-|m|-TXmZU5zbiex1GPIXVKVmHqeXraXRXZejEvSm-|s|-NP5EbV8Fs8Alr

DNQUkre9STsVM50UK-|d|-XftzvcFcR4NwL8uWTeuKHzrX6P64ZgZUYpYMJhk1yGdiMe6c1aXTO2H-|s|-NLlCE9RfiECLilolK8Jk

boH9q-|m|-19a-|m|-Eyi1wG2arr9j0UBxmadlUao40S9JAJn-|m|-3NiAjcsRkaFa2pD7YUF4fsFvLDBASgQ-|m|-gId3eBlJB-|m|-Cl

KUuczMShSAhNchWqrBbeknDXtUAkH-|s|-p7rHd1py-|d|-JRBw1Ww3SQF-|m|-PqB-|m|-ZUIzHSIliWffOGZk70HS3090WUXxe0h

Mw8eXQa5TGq52TLvDEDOICgE7wCva-|m|-2DJ17DHVW5CMPyMdj-|m|-qzqYhPihDOuKE-|m|-Yc5uX9elGKY7Be1gtRClWjhq

TMw9F4-|m|-efyPUz3Zbh-|m|-kN4Wa2s7c3odNXyAxLhMKt1SOLV9cC-|m|-TBG3m4xWpWeHdYSMsm-|d|-sNoVcJf54yb3pWh

K-|m|-Lsp6-|s|-iD-|m|-ynTfq7q-|s|-7YBnnLpVYBw41Tr5NOqr4DxzEU7a8LESqYeJ3eawGBTTfHExbzStqDekqcG4MKxYa5AeqJ

msTPc-|m|-XsjwzCPmwTHV6NYF-|m|-cNzM-|m|-dSTGuiS63Qer0A2g7LuePh4Qe-|s|-k-|s|-iz8AyF-|s|-AQBynqaOBY4dB9puUtf

XZQIUBKcnV-|s|-68Y5-|d|-aLwXc8-|s|-vua-|s|-0IhKhQimMy45GWxdyvLQYV5L4TC4oASFIK9lQrh1UG3hU-|s|-BPtANb9OllKkOy

k1KubmygQ0eSTFXgFTMd1-|s|-919HX3gicAgne-|m|-70I-|s|-AXXQCP0yIsVFvbOBUUL6-|s|-C9UqXx8Iy6RPV2LE8ECaCuqRjS

u4ZC-|m|-QjgLxKYT0YouXVDQzGWgw6zRw5-|s|-nz3rUgqt9p-|rqm|-

Sello Digital
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