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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 19DOM10340A00R00, de acuerdo al 

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

3315328.50, 3315328.51, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

NOARK ELECTRICS  (SHANGHAI) CO., LTD

RFC: XEXX010101000

Nombre genérico: ARRANCADOR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): NOARK

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON GESTIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: NOARK ELECTRICS  (SHANGHAI) CO., LTD

RFC: XEXX010101000
Domicilio fiscal: SIXIAN ROAD  3857     SONGJIANG DISTRICT SHANGHAI   CHINA CHINA

Bodega(s): SIXIAN ROAD 3857, SONGJIANG DISTRICT. SHANGHAI

, CHINA
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción 1 : 85362099; ANC1901C00001210Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): Ex9S32A0.16A, Ex9S32A0.25A, Ex9S32A0.4A, Ex9S32A0.63A, Ex9S32A1A, 

Ex9S32A1.6A, Ex9S32A2.5A, Ex9S32A4A, Ex9S32A6.3A, Ex9S32A10A, 

Ex9S32A14A, Ex9S32A18A, Ex9S32A23A, Ex9S32A25A, Ex9S32A32A
Especificaciones: 400 V~ , 690 V~ , 50 Hz/60 Hz  0.16 A, 0.25 A, 0.4 A, 0.63 A, 1 A, 1.6 A, 2.5 

A, 4 A, 6.3 A, 10 A, 14 A, 18 A, 23 A,  25 A, 32 A, 

(DEPENDIENDO DEL MODELO)
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-515-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 julio de 

2019, con vigencia hasta el día 30 de junio de 2022, 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:RLR Supervisó:JUIG

FAUSTINO FLORES CHACON

GERENTE DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
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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

19DOM10340A00R00|19448|23976|01/07/2019 06:50:38 p. m.|d954eYeD-|s|-

-|s|-ENjxdBXEp1TPqA2QhMBup-|s|-RpSe-|s|-fhRKJqSO5njcqrWevNBVa93oxlESAZu49h2ltn3IC9KqugLnmW4WNx-|m|-B7Wl

MmydbFBkGX3WjeDfk6uSTfaWLjCZIshtM1Sa2hqYTv-|m|-vdCUK4yTvwSNzmSO5vD2toAO0ISsEtxDfXC6z-|s|-fikDrNAcKpXdjM

Uv75aszlX-|d|-Jgli66K0O7w2bkAk87enYfYN761qC6JI8QUst7BSxxxaSPu5lWayvlVZN8YszJ13SPxiXB5fuRIk-|s|-ACt-|m|-mj9R9

lwJe1wNL9bciXYrojI0-|m|-

-|m|-n9UlbOm-|s|-38T-|s|-AbtxasZLleS3dEJCscasGpWK3fqw00kTgWv9WIEdHxnVKoNwTnNgdF-|s|-IBX02EFZLGHFXyx4ssV

vnN1LBO-|d|-bGLCBpnHyt42BnazsVsB4MXViujLKMSUhvg9cg8ZmsGjJrTsEznIbDom2fP7rpOlDJ9z49qRY8hiMuWMVzNBWhk

gF7opEmmkA3uc4i6GrW113TRc3q2PMVCayKG8v63rC6k4myhRXx1Fbc-|m|-Qn6drF1Gcrn702j4ytO0fl5BRCi3jfb3mT7-|s|-hkt

0vtpQkoXmyFLDFMAb-|s|-

-|d|-U7Boi2VGxhUgfAZ-|m|-zp3z1aV-|m|-fGI-|s|-IP-|m|-Mr2iTA1qWWhyD7MCVbDcSKmuK4DUZfZNFfB3BwG3cJWnMAse17N

CuLzD986goZswXirnaAYtJef1LKHq9ZA6G6mqGUbIe8vK1P0o0RPiK3bmQF3BysDjaI82ZjUopCd79a53A1PIhUG0rmbsl2fbC

-|s|-vO6hoE9-|m|-Ll7tz3-|s|-eGJC-|d|-jps3dtj7SPBnJPxmHuItQhyb2TtP-|s|-L0eN4nfbhoFcqmiH7TOxtp3YRHFdZ-|m|-w5n9OS

O9SBj5pk6SPkjMd3x-|s|-hrhWqaDgpfE-|m|-uAP1yZaWb6nfnSWFoUapts97A4nXHT5CPzxbCvvPMJNIR0jibTvFFuuSwQ7JxVK

usWFQi7AUSkvSN5eBf4DMfpbPkuKZcblThHRGb4S8E-|rqm|-
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