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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 21MOT00040A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

M8375-I028/21, M8376-I029/21, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.

RFC: NDS0610126E5

Nombre genérico: MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA, TRIFÁSICO, DE INDUCCIÓN

Tipo(s): JAULA DE ARDILLA

Subtipo(s): CERRADO, HORIZONTAL Y VERTICAL

Marca(s): NORD DRIVESYSTEMS

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.

RFC: NDS0610126E5
Bodega: AV. INDUSTRIA TEXTIL No. 7 INT. B 6, COL. PARQUE INDUSTRIAL PYME MUN. 

HUIMILPAN , C.P. 76950, QUERETARO
País(es) de origen: CHINA, ALEMANIA, ITALIA, POLONIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

País(es) de procedencia: CHINA, ALEMANIA, ITALIA, POLONIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 85015204; ANC2101C00012764

Modelo(s): seguido o no de SK

seguido o no de 80, 90, 100.

seguido o no de SH, LH.

seguido o no de /4

seguido o repetido varias veces o no de CUS, IEC, HM, HMT.

seguido o repetido varias veces o no de CUS, IEC, HM, HMT.

seguido o no de 56C, 143TC.

seguido o repetido varias veces o no de SH, TW, TF, TF, KKV, KB, KBO, RS.

seguido o repetido varias veces o no de SH, TW, TF, TF, KKV, KB, KBO, RS.

seguido o repetido varias veces o no de SH, TW, TF, TF, KKV, KB, KBO, RS.
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Especificaciones: Número de fases: 3

Número de polos: 2, 4, 6, 8

Frecuencia: 50 Hz, 60 Hz

Tensión nominal: 208/360, 220/380, 220/440, 230/460, 265/460, 277/480, 

332/575, 346/600, 208V, 230V, 265V, 380V, 400V, 460V, 575V, 230/400, 

230/460, 265/460, 208-230/460 V~

Intervalo de potencia nominal: 0,746 kW a 14,920 kW (1,0 a 20,0 HP)

Eficiencia obtenida para los modelos evaluados:

SK100LH/4HMTCUS (1,1 kW / 4 polos): 86,47 %   85,94 %
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De conformidad con la Norma NOM-016-ENER-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de noviembre 

de 2016, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 17 de agosto de 2021, con vigencia hasta el 

día 16 de agosto 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:AIVV Supervisó:AAML

RODRIGO LOPEZ RANGEL

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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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

21MOT00040A00R00|170241|105504|17/08/2021 01:17:18 p. 

m.|XS9-|m|-yf1sMCOcCWnGkJnG5dXMQ7yNZgpP7fbKvwKBRNmrE-|s|-aOyIY9-|s|-MpwLVMA2mnCV4bKz7hKCeubY6tXHidRy

hJmrOKETJ-|m|-l-|s|-rWyS3Y0prQx-|s|-h8J-|s|-yvjfF-|m|-49KenvhHiOEOFnFGIUxpxUrTKnsMYGobaeZQFvxz-|s|-E0MDBfVXVW

Vyc3vKObk8D4JwwerPMPhrx7kC48Fn-|d|-B-|m|-4o3gZDrsZAHFdQwBNkm0uT7NKf03w1ID83gnGdtGnMzy8YEBqypGZirfxZj1

D1bANabVBOqan45SBvUfHKfOJLc4JPyiGbNIp7vaBdUkplkKyxqa4son70L-|m|-F1bOUQTai7W-|m|-lbErkjg2skL8Q-|s|-5GkLyp

MyGW48Tjkz0T1ba0qWa5WwIwOsFVo2pDmaZRTexJwPGmmE-|d|-IWEezRhntHdTcYFIBHpbH88-|s|-69awU386Vw84u8Lfdr

ayXtqJi0Zg744cEkGq2jt3lynoK8zh1IEJLJXFShvd-|s|-miu0e9SOmOrAmFXq5ewU2ARVmbtHRSIJIO-|m|-gPxX4Q8BtFIsxMZ3d

U078eFcaVQB403WBJSbn4VMCT6bw-|s|-aMzl7jTvVoF9eS4zf9qMsuoppO3ZBSpZOk-|d|-b99OxaheRzIrwnGGXyvjTDI-|m|-ZN

g1CPTy45P8Dti-|s|-EFAIG-|s|-ZD3WupKPQ6PgJoumofL9oFl-|m|-lklqn-|m|-0CgDL9wJ2-|s|-QNN12Drz80vtYT1h7nh74ywBnB

R8Hy-|s|-xKiduDl9N5oZ081Y9FPGVqVwjOl7kiMGTQP0JUhtAqg875K8j3qMdQpZey1DEu-|m|-bFhdo8MsdIUmIZ1-|s|-X3GG-|d|

-U4y92WOyGBcUKfRPZUs479y5dO8ajBIdbkdqjxcUUu8Ad2KHo0xV7Qqjm4HnipMzcgb6evXj7R2MRUUh3elHarI5zyBhoWWE

Cz90rZm2ip5Js1T0aJx3-|m|-51ul0W0GD1CPKVtkt0rD0TObd3TzQos26qH5V-|m|-Gwh7bhc0AtBsHF9QxkSlAPGYR7BdinS0G

wq6QMLFFWoF2-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=r53UQv
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=r53UQv
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