
CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00017509

Página 1 de 4

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 21DOM10535A00R00, de acuerdo al 

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

2021LAB-ANCE.12448, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA

Nombre genérico: ADAPTADOR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): CODELCA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA
Domicilio fiscal: CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: COLOMBIA

País(es) de procedencia: COLOMBIA

Fracción 1 : 85366999; ANC2101C00017509Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): C-035

Especificaciones: 125V~ 60Hz  10A
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-412/2-4-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 16 de 

noviembre de 2021, con vigencia hasta el día 15 de noviembre 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:MMR Supervisó:DACC

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-PP142.01.04
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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.

FORCER-PP142.01.04
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

21DOM10535A00R00|185623|115365|16/11/2021 02:49:32 p. 

m.|t3QRuYdUtxF7VDZel9p8Xk0KT6S-|m|-kM3KXl7BnUuvKXZio-|m|-YfuXk2FS8jHs9jzTSCkvN2Xp0bvKAyDfssXI7ee9gUoijST-|

s|-K8y5aPwUL8Xp02U5OZOneybS2m2LDzGob15S34B4SnoA166GINo7kGohg-|m|-iQfb0WvFSLCHTs8DAUCLt8dab1HYQa

6Y1AYUTTmQtpgjt83M-|d|-IMUNvT-|s|-9pC2gdIb9ymQFGOvQnKFTVG0nzlRerOaXrfkig4M5WVa-|m|-O69zr83ufE8heAjA-|s|-UD

THQA-|s|-cD-|s|-7KRNi7qg4Ptmf5sez2hrt3GywGRIVsAkhMyZGj5IBoDMeXbfQNyDeG-|m|-QnW-|m|-DNkOMWdIKY-|s|-

-|s|-0pw4uo38f-|s|-0fZj1nnwgkUBbpucBId4vnoE-|m|-celrXcO1KL7oNSF-|d|-FKhZeDcNmSgYC9s8NyzicCSFJCVD3ZF9O6TjL

NsgpmprOw6iLKrKN-|m|-zfUSFNcfo2hFDXeLUH2ShKsGoNR2zVq7tM31ELC6v3TkCYinSI7D7pVezqsS0wivg0-|m|-EzXtqjbU

QZzWrsCIdwisLNy1RXVZnNiV07hAY3uD9NFGIthn-|s|-Q1r0KHVXNDISiZULs0OMn3ejO0CQOW-|d|-lwlhnfljq2tA-|s|-VNVfZGKA

pt5XX9F-|s|-Fi0U9NkWHhHGeiEe4MvJk8PU0peD95UmTThPQEBlsQiOY9NZB2mhJ-|s|-F8GA3-|m|-9Kt1uC4xJYb9OT8-|m|-n

qCnWwahmIK-|m|-KPP-|m|-IVxbFg8nyooFpUI-|s|-mf3umXS70-|s|-Woyt8jVsaP3gA1SorS4uhMaMtYgg7JZDXSMg9-|s|-oEskqZ

xFWODzrby-|d|-LNFoxgiOz3fxpIW2a-|m|-bVZhX7PazUlGvCj8dHK17qEMoSIWx5VJ95CiF9CPPOk2e03pOrgWtTt3A1fvvQFFMFt

8yxhXQQOaEerhgPa-|m|-UmbUxuI-|s|-I6CVEw-|s|-apgNUTK8CZTBzpKgMAnG8HzO1O36i6JrL4oVmFdT0VrdTouG6tixWBHO-

|s|-C1PWL08xuhMo0GPGnrGOW52o6V-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04
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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 21DOM10744A00R00, de acuerdo al 

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

2021LAB-ANCE-12449, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA

Nombre genérico: CLAVIJA

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): CODELCA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA
Domicilio fiscal: CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: COLOMBIA

País(es) de procedencia: COLOMBIA

Fracción 1 : 85366999; ANC2101C00017861Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): C-001

Especificaciones: 125~  60Hz  10A

FORCER-PP142.01.04
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-412/2-1-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 22 de 

noviembre de 2021, con vigencia hasta el día 21 de noviembre 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:DACC Supervisó:BIPM

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-PP142.01.04
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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.

FORCER-PP142.01.04
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21DOM10744A00R00|186389|115975|22/11/2021 03:27:15 p. 

m.|eWR-|m|-a4vqYkXS2R9do5UVnDSPQXFIK-|m|-62U24tcTPvGvUBy8FxVwyf6p8fS2Kag8g7VnowBHyd9yc4zN-|s|-KMk2pfNy

FfnSyMZj3uC6D9eq4ut33IAbS5bA96gaPUMR5nGb4-|m|-5NUU1vyZO7V2m7PENtka9x0J4pMGBThhFAUZQ7r-|s|-1RsxmGtN

oAx-|s|-142b-|s|-T2tecKJB-|s|-23jWp-|d|-A3KSGO1cwifCXZDj272Xzk-|m|-e3dqLnWVKua-|s|-NrgvYd2-|m|-6ca5UKlpnEQniodw

tlPIr53hKim1PNv3Y4xZ-|m|-WeVOnrDqCSPGwEjZJ-|m|-CJgp10Y8yoXj-|m|-5MG8r6iRFcOtJD3E6ZVAODi83toPDJUcjGQexSL

YXqlYQC62xgceIgMTBMV4RY53NEc96cqdTKr2nQmaOhURwO5vE-|d|-GumkZMJ8ITTeJa5EYBacdKAXSKNRRQPEAoshc96A

0tp1Xgt7zJgTAwt2gx0E-|m|-

-|s|-lixXKuJKSTnvpOEC-|m|-ePQG8Zh1NniaHKUP1-|s|-HkFaSOxtgPy-|m|-nXZkxs29N4jaxNahOyV6yvmyV62unQBbCOCeHMA

K82XubB1vr6n6wHCoqGd5dzv2uqyCX7ie1WVrDcDQ3-|s|-MIP1EeZRQ-|d|-Ks8-|s|-H-|m|-tN0wmwGSWa4H11-|s|-yrTQPwom

SjZdU2CiDA0fBL8SHDhdqATZDgcRLaIkc6arVFUVkrwCi0s7pUv-|m|-ZAb0IP7VN2Lc0VR8-|m|-rMbpe1g4D6-|m|-R9H7XXieoQ

1CSCe7sBBBY2dM1x-|m|-kn0AEmUqT2w1BvYKpCYpRj8lxxEc5kiVWz3-|m|-jUWqOwaU0Zxa9noy0J8l-|m|-MdG4JkL-|d|-b-|s|-

ndJbpG-|s|-6KBv2NUu-|s|-uJDqaUDzyJUTRmXd4FUQKhUcf-|m|-FrBoMDKkrPhVLFdHCEOA446s7wspzkT8oLT0n7t5kYN0c2

byAMX6n-|s|-Gb16PyoLgKYoCXertoOnUaeb0u3rGAkfc50diuVlbFRv3Pg2fsKXvUo1Ojm3k5ktdWHvjM2V1o2Zv0VY-|s|-emseUj

8sj-|s|-MjMFfQu-|m|-jp2-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=QlJzkv
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=QlJzkv
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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 21DOM10534A00R00, de acuerdo al 

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

202LAB-ANCE12447, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA

Nombre genérico: CLAVIJA

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): CODELCA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA
Domicilio fiscal: CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: COLOMBIA

País(es) de procedencia: COLOMBIA

Fracción 1 : 85366999; ANC2101C00017508Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): C-021

Especificaciones: 125V~  60Hz   10A

FORCER-PP142.01.04
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-412/2-1-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 16 de 

noviembre de 2021, con vigencia hasta el día 15 de noviembre 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:MMR Supervisó:DACC

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-PP142.01.04
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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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m.|BhRcoy83XVqutOUm2A1hdNp3VgTwhNAWEr44U2Q2dfv39OjrGE5ZXR-|s|-9u6cgZOZbJUF-|m|-3PMC7V22rwuci9dQYEqJ

ajO2j43qMzzcYP-|m|-LuLFP8e4ij-|m|-F1IpN5R5-|m|-vYJb1kEkSBJm3o0Ey97uuwtamIYyGPontSP6tB39CSRSg21a69h4aHoG

W8B-|m|-PE3mT9OJyZ68n3VYA-|d|-hVjHKQ56EbzXEcbdXTPh6AtprozWZCX7WRWdXuEwd9dZbbYaI-|m|-Jlvd8AODRp-|m|-x1j

kfLjt2oDz4Uu0xesEmeIZX7Fp5EcYM-|m|-gISGR8kLELhGi-|m|-ZnRDHutsZELPGmeN-|m|-CILiKqx7hqkLe7M-|s|-52hvXuhm-|

m|-zybAY0cbluDMlVnsK1a6c-|s|-UZeYAqEqGXRQT8UPKTw-|m|-zEYkxyx-|d|-fRNCq0m2djPXycv4FxtLe-|m|-uM-|m|-T1ILb127w

o3qcr64p2wY11Fn8-|m|-ePwHugwtchaTyXaf50-|m|-x0ALAHaYzxJ7R5Kxao6LFMLMhfT8segUrpATSRI2YjilOv12FA5K3ulHPKj

0qdVmgzoFZZq24B7nBSB-|m|-W6-|m|-HEOXhlMQ4PKpNlQgVVC99CtblSFpo5cGXEJHYLExIx-|s|-pgrN-|d|-K2-|m|-ImA-|s|-Qp

8gKdf6mGYTKOlARkC3FbYOSVf5Ew8QihyqYeXLeeIPMZiwutswsCJcNYGLAvzBg5dOJV2sm4oXiis1DuenyL5bpRQD-|s|-bt7r

YQ8FAv5mUbLqipWLm9-|s|-0kT7OtrHP8NJeNlG6t53za-|s|-8HxuUmQkWePt3RqJv9K5FD-|s|-0fNQGNrBENqrnazMRql3Q9R

eetKINDd-|d|-meNtCFUMfgCrs2KrUeCJYQw7nOpr7n1mahuI-|m|-K-|m|-rNF236qpIi8hmQtYgKrWGuIKSjFdmmhiuEj4y1z7uK

mv6RkI-|s|-czimy-|s|-58BrtRC2ma30HOlewSur3QKPdCfIbPMPB-|m|-wg1TZwItDAUKnXd6Xocg-|s|-CEiNWvfDKMsufqBulqs5-|

m|-lDWVZLwhnDrj5beRYxGdgysFLR9hAG-|rqm|-
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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 21DOM10743A00R00, de acuerdo al 

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

202LAB-ANCE-12450, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA

Nombre genérico: RECEPTACULO

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): CODELCA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA
Domicilio fiscal: CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: COLOMBIA

País(es) de procedencia: COLOMBIA

Fracción 1 : 85366999; ANC2101C00017860Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): C-009

Especificaciones: 125~ 60Hz  10A

FORCER-PP142.01.04
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-412/2-3-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 22 de 

noviembre de 2021, con vigencia hasta el día 21 de noviembre 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:DACC Supervisó:BIPM

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
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21DOM10743A00R00|186388|115974|22/11/2021 03:27:06 p. 

m.|glGAp-|m|-OGhV3LMyjy3kshJy8W2D-|m|-msTuyu3BwD8eceBHlopThm2axchSfN7y7Rw3a-|s|-5-|m|-TVeIUp1S0Sbpdf-|m|-

mPqq2U84lwBKHApI5jeNRYV6hwSNMlbGs8Qu6TU8xraHBNVmwbpN5yb8f7ajd2myDP3D2Rf7qECFUWNbkvLJLLfr98QrtXb

AcnQov-|s|-MN7vbHmmqODw8jiY-|d|-NY63l7SQk7kcCaMPZefjv77eKZrpYBjpSEUF0fg69jZ8RuWvSiA1Pr7HCJLOT8cPxV4mZ

GDuHbdWSIOArJ2kunkUvzTI3K5eL-|m|-6N69WPnbNo4Mqws89NPANlscDdFkzPF9sKyDgw6ls1V-|m|-ndW66VCbEdrHVePtL

UwrZfD4majO1YxJR6-|m|-cTdO5GPQqRc1JIoVQAcs3vj-|d|-sgOxrI1ObDczcEqc-|m|-hV1MLVC8-|m|-ZE0N6rEjaQe9ZVznYQnfy

b9H-|m|-HK05AaOyeynZQa81cGp7cIKW9n-|s|-Mf-|m|-fMAUBWCHDcDBIPM6iE7bko7kh70RpPPeFbI3sc87Kl66ebQ-|s|-JX72

mOt4vG5-|m|-pGdcoNj2PbEiQgXfn7wIVUXn-|m|-T7wrYUh7WcVGImO9Dc8aPYKWtzjDhQipW4-|d|-M3oxk6sUvopyGj-|m|-CKG

5undzNGrLve8yk84dA8-|m|-kOq4S5IOfHY4Z1OPkJlmSPG7XLWzTXBvU2BHtA9hJM3VxQ2-|s|-e99rTs4im4DiAGVP9V1BKhgz

8cQ1t2HwWg0thfAXGiec2jNEs2cvVYi2CSG4-|s|-xz7ohiTKta32hFxtPcJjy10MHEuA0GaHwC8exOAP2NOIIei8cFKP2-|d|-bnO7K

Ya5JLG-|m|-QPEKU1OLCR07IRuMQu7SJxfmXZpydi4DSYNCqDUiEmEdAM6y22oEidU88TS6-|m|-xb6amCERJ1xEX1GcwM7

qzfx3bztKUTtWn-|m|-jN74KCyY8KMDFWhgDSv0inFk3-|m|-z7WppYqR6m5KFKHmuGGoHWPm2NAwx6GtH1zA6vjh8ehqdvKd

74otCG1jSU6lXldxe-|m|-B-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=kZr2kX
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=kZr2kX


   FIRMADO POR: ASOCIACION DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION AC
   AC: Autoridad Certificadora SeguriData
   ID: 381183
   HASH:
     99D0AF89D2D8DF538AD461FEBD929EC547C3A51
     29D5B75407024A250D6564CBF



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00017507

Página 1 de 4

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 21DOM10533A00R00, de acuerdo al 

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

2021LAB-ANCE-12446, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA

Nombre genérico: TOMACORRIENTE

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): CODELCA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ISABEL MALDONADO FIGUEROA

RFC: MAFI630318QDA
Domicilio fiscal: CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): CALLE ESTENOGRAFOS No. 56 INT. S/N, COL. EL SIFON ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: COLOMBIA

País(es) de procedencia: COLOMBIA

Fracción 1 : 85366999; ANC2101C00017507Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): C-027

Especificaciones: 125/250V~ 60Hz 10A
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-412/2-3-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 16 de 

noviembre de 2021, con vigencia hasta el día 15 de noviembre 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:MMR Supervisó:DACC

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-PP142.01.04
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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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m.|X8uEDgns7IAEYiBr0FiT4VqK8UfoSq8h8jm1nKv21gB3Om2sRSesT4uS9G3whjDx63i8IPwr4CRpkwtDZSmRve1wq2T5J-|

s|-nieehRqmlNUYFwaAcAcz5P0C69cEDfVIXnrMGNvY0E91CFCIKKpr5jFndBwECtjjkBSCUeTcCwf9CQf7tQXO-|s|-WgmIg7p5

qVqDfKlUXxiRt-|d|-Z9fd02G2KsGgynpN1WfyzxSACALnHNDbTkx0AGn85pT0PNhTjj-|m|-A0z2tqzKM3jPXiWx5s0OOwMr1SLDk

1hKyXGl5EgAJoLyJhUielQmGHZ6LV24kVhAHWvZo0itIhvp3JaZJjHtDMEu4NBm17SlaVNxvOJiTOaRErMDyFwI7ivmlkLRqnfES

X097EPmRMFeV4D6-|m|-qWxa-|d|-bK7PF4-|m|-eFTVv5oMN9u39OQV4mq3-|m|-tLk-|m|-oen3q6oVpcXVfzyfvTpDEDokKy5hgF

nZqQi9D2zo5f1RjaOJmiO7YTYyQBh2g426oZlnDa8iLRKbzX1NapC0X7jmjeTVCLMW9Szp4CM9W34cFx7ybIFxtr2MOHKd8zq0

gbV6ht1u6YFcJyxOphyNv7CwRu7Nq6dCwSviEe18-|d|-E2bTWT2Ra94B5t10e7wrlPhDgMHUkGh7bNPA2YsIvxpwUA2HquEju

39KFXH-|s|-J339IR5ExJ14ePYymq-|m|-B-|s|-NvptqSRCTdxNRuXzcmb-|m|-yZRqQkGL3pxDyy-|s|-YHsW9dqSENpE6J2Os0YXj

itcdEwF0tJSyi6Zj0H4Bje1nbm2vv6hr4tLaocauq7o0rKzdPzSXDNRF1PFFIuv-|d|-T9nZ-|m|-Gw8CZV1g3N7YzU7HgGITNpZaad

q9uD0lIVA7EGuuqOXQ0614QbGxZf-|m|-lWsk5Ek90kf-|s|-pafrd-|s|-7IidP8OwdQGX4EwnPWPRXf-|m|-DuNZe0VZR-|m|-9WS-|

m|-L8fjLrdhnHjKpMDEG8j4Pu1bPp6HLPyJmkl-|s|-sK89aJUsdsQrkUEY2jj7-|s|-qjcP1IoEOOTxyUHoZ54wTc16OHYb-|rqm|-
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