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La Asoc iaci6n de Normali zaci6 n y Certificaci6n, A.C. , en su caracter de organismo de Certificaci6n de Producto acred it ado )
aprobado en lo s terminos de Ia Ley Federal sobre Metrologia y Norma lizaci6n (LFMN), de confonnidad con los art ic ul os I, 2. 3
fraccione s 111 , IV-A , X II , XV-A , 38 fracci6n VI , 52, 53 , 68, 70, 70-C, 73 , 74, 79, 80, y demas relativos y aplicables de Ia mism c
Ley , asi como de su respectivo reglamento, co n nümero de Acred itaci 6n 01/1 0 v igente a partir del 09/03/20 I 0, en atenci6n a Ia
so licitud con nümero de Referencia 2011 DOM78488/2 de acuerdo al procedimiento de Certificaci6n PROCER-17 de ANCE . y
con base en el (los) info rm e(s) de prueba(s) No(s) .. AN069514 , otorga e l presente Certificado de Conformi dad de Producto a
Titular

GCM COMERCIAL, S.A. DE C.V.

No mbre generico :

CONECTOR

Tipo(s):
Subtipo(s):

NINGUNO
NINGUNO

Marca(s):

BJB

Categoria:

NUEVO

Modalidad:
CERTI FICACIO N CON VERIFICACION MEDIANTE PR UEBAS PERIODICAS
Fabricado y/o importado y/o comercializado por:
GCM COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Bodega:

EJE 126 No. 219 I NT. S/N COL. ZONA INDUSTRIAL DEL. SAN LUIS POTOSi C.P. 78395 SAN LU IS
POTOSi

Pais(es) de ori gen:
Modelo(s):

ALEMAN lA

48 .271, 49.571, 49.112, 49.116,48.281
Seguido o no de: (.) punto, seguido o no de: todos los digitos del 0 al 9 entre todas sus posibles
combinaciones entre si (con Iimite de 4 campos). seguido o no de:(.) Punto, seguido o no de:
Todos los digitos del 0 al 9 entre todas sus posibles combinaciones entre si (con Iimite de 2
campos)

Espec ificaciones:

400 V

16 A

400V

13A

400V

10A

(OEPENDIENDO DEL M ODELO)
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De confonnidad con Ia Norm a NOM-003-SCFI-2000,

publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n , el 10 de enero dc 2001 " se

expide el presente Certificado en Mexico, D F , el dia 25 de marzo de 2014, con vigencia hasta el dia 24 de marzo dc 2015, para los
efectos que convenga al interesado, y al amparo de las clausulas indicadas al reverso.

ATENTAMENTE

ROBERTO OE LA CRUZ MARTiNEZ
JEFE OE OEPARTAMENTO
Con base en el articulo 76 de Ia Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n y 83 de su reglamento, asi como tambiem en lo dispuesto en I
norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-2000 "Caracteriticas de diselio y condiciones de uso de Ia contraselia oficial , los productos amparados por
esta certificaci6n deberan , segun el caso, ostentar Ia contrasena que denota el cumplimiento con Ia Norma Oficial Mexicana vigente y aplica ble
cuando asi proceda .

NON CLAÜSULAS:
La contrasena oficial NOM y Ia marca ANCE debera ostentarse , medianie etiquetas , estampado y otro procedimiento que Ia haga ostens ible
1.
indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.
EI titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del
propio
certificado
como
de
Ia cantrasen
2.
oficial NOM y/o Ia marca ANCE
3.
EI titular del certificado debe garantizar que los producto0:ertificados,que ostentan Ia contraselia oficial NOM y marca ANCE; cumplen con
las especificaciones establecidas en Ia Norma Oficial Mexicana aplicable.
4.
Ni este certificado , ni el uso de Ia contrasena oficial NOM y Ia marca ANC E. sustituyen en ningun caso Ia garantia del cumplimiento d<
producto en los terminos de Ia legislaci6n y las normas aplicables en vigor.
EI certificado sera cancelado, cuando
5.
- Las especificaciones tecnicas en las que se baßa el certificado dejan de ser aplicables
- Se incurra en mal uso del certificado o de Ia marca ANCE
- Se incurra en un incumplimiento con Ia no~a aplicable, duranie el plazo de vigencia establecido en el certificado.
- Sea solicitado por escrito, por partedel ti lar del certificado.
6.
Todo empleo indebido del certificadQ y ea del titular o de un tercero, dara derecho a una acci6n legal o judicial por parte de ANCE
7.
La fracci6n arancelar'a es responsa · öad total del solicitante o titular del certificado.
EI titular de Ia certificaci6n debe · ormar a ANCE de cualquier cambio en su estructuri) direcci6n, propietarios o representantes legales de Ia
8.
empresa.
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