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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 19DOM03592A01R02, de acuerdo al 

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

Por programa de envío GC00007/210114.., otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: BME8604039G0

Nombre genérico: TOMA DE CORRIENTE

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): LEGRAND

Categoria: 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.

RFC: BME8604039G0
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
País(es) de origen: FRANCIA, TURQUIA

País(es) de procedencia: FRANCIA, TURQUIA

Fracción 1 : 85366902; ANC2101C00004274Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): 051920, 051921, 051980, 051982, 052022, 052023, 052024, 052082, 052083, 

052084, 052718, 052719, 052720, 052782, 052783, 052784, 053046, 053047, 

053076, 053077, 059263, 555101, 555102, 555104, 555105, 555106, 555151, 

555152, 555154, 555155, 555156, 555181, 555184, 555185, 555186, 555211, 

555214, 555215, 555216, 555251, 555254, 555255, 555256, 555281, 555284, 

555285, 555286, 555301, 555304, 555305, 555306, 555351, 555354, 555355, 

555356, 555381, 555384, 555385, 555386, 555414, 555415, 555416, 555451, 

555454, 555455, 555456, 555481, 555484, 555485, 555486.
Especificaciones: 100/130 V~   100-130 V~   110/130 V~   110-130 V~   200/250 V~   

200-250 V~   120/208 V~  144 - 250 V~   16 A   32 A   50/60 Hz     50-60 Hz

(ESPECIFICACIONES, SEGÚN MODELO)
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-508-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 13 de mayo de 

2021, con vigencia hasta el día 12 de mayo 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:AMV Supervisó:DACC

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE 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

19DOM03592A01R02|142721|87846|22/03/2021 01:10:20 p. 

m.|W5-|m|-uP4UWIsPi7MH4J8kZtZAuRlyXVaoeiice7jnx56T0OTjhOmZTAUoUk4aBhZQW35hqAU0-|s|-ScqanDqR1t45Kpbjr68

WGUb3bDG46D1RSVAgm0IdQZFi-|m|-rrxgSzmCTaP5OJBvYxsmMyyl15c9YKz8K-|m|-zhVIKAldvCWw07NR8cJAjzTP0LxbXxOr

6qOoL9PknOBHU5Y7E-|d|-A9a4LPzLtvPOeV6e79du67EK-|s|-lbXQFBjx1B4RSFPefsnb2Ujr69qtdl9fslNolNDdexK-|m|-HwArH

q2W0zfZ6Te7gL9orMI461-|s|-kYTfQwSJWYO34QtpG68lzml7VNeIkNH62RtjRNNFVF9M3dcsrhYeB81uP10CLIJlmJeYp1s1JD

LNZKspO33YuaXpAWRreHogd9erQgCG-|d|-RpuvdiRePbLXU9MmO9AltRITCzdk-|s|-1ONtDhBkxfN3HXhmJek9wKg8UpVNP9

1tIdXt37E0OEmAIy5U3qAmLTWwQ2n-|m|-B4OyfKJPjTxNHynUYbtczBBrLX-|s|-DSm4hzwa833NaF4QGHcs6701OUYZvrl-|s|-l

KhWK96i5HYb7UJ8vxrMUhCy80U-|s|-IEbqMURGXkys0nSY-|s|-4tTjnlO-|d|-Zwm8B-|m|-zI5hKf-|s|-G0-|s|-DZhYjz0sS4o2hpNw

46ITgqDe2SzWdM-|s|-vD-|m|-YxgnrzDKH2o-|m|-QHeiUqbcdSEa-|m|-09kc77n0BN93Xi9ZeI1vMw6aPuD1eEeonZzZgAJ-|m|-L

nVTzCkxByQfD8pC-|s|-1zzuYsJsbvJ5HRm0z4OlYI45EzzwVZ8Iti1yoG2Gaoq2a7MWa5-|m|-CmH11BzyeXVjKvHwS-|d|-tBA6tPx

Q44TyWpIqQO2ZiLd7EcSlwvCQh2GkUabSpkpDbg9JvCK1xaLwdndRxUpL9vTOSPrrRct170CNYNgLHRlae3AqlBolEgLtnK9bi

v7a-|m|-FQZ6mtexn8QB-|s|-LWrWchTzoBE4PQb1HpmC7K4V9ABkqMc0XRrbtaW6u5CMgYupAWkmRHpAczD2zNqT-|s|-zab-|

m|-I44XLIH0t-|rqm|-
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