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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, en atención a la solicitud con número de 

referencia 22RCA00003A00R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-76 de ANCE y con base en el 

(los) informe(s) de ensayo (s) No.(s).: GZEE220900318531-1, otorga el presente certificado de conformidad de 

producto, a: 

Titular:  COPPER GROUP S.A. DE C.V.

R.F.C.: XEXX010101000

Nombre Genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): MINI-SPLIT

Subtipo(s): INVERTER

Marca(s): ADINA

Categoría: NUEVO

Modelo de Evaluación 

de la Conformidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Domicilio Fiscal: EL SALVADOR  349  S/N   PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II SAN 

SALVADOR   EL SALVADOR EL SALVADOR
Bodega(s): EL SALVADOR N° 349, PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN 

SALVADOR, EL SALVADOR, EL SALVADOR
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 00000000; ANC2201C00013801

Modelo(s): ATI-T-PARCSC-3618

UNIDAD EVAPORADORA: ATI-T-PARCSC-3618-I

UNIDAD CONDENSADORA: ATI-T-PARCSC-3618-E
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Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado:

Modelo evaluado:

EVAPORADORA: ATI-T-PARCSC-3618-I

CONDENSADORA: ATI-T-PARCSC-3618-E

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 10 894 W 

Se utilizó un control remoto especial proporcionado por el fabricante para 

manipular las velocidades alta, media y baja del compresor, con este dispositivo 

no es posible manipular la velocidad del motor fan evaporador solo del 

compresor. De acuerdo a criterios establecidos por la dependencia esto es 

permitido y debe declararse esto en el certificado del producto.

Etiqueta de eficiencia energética:

Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  

Potencia eléctrica: 6 000 W 

Capacidad de enfriamiento: 10 551 W 

REEE establecida en la norma Wt/We: 4,39

REEE de este aparato Wt/We: 5,28

Ahorro de energía: 20,3 %
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De conformidad con el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 23.01.78:20, publicado el 17 de diciembre de 

2021, se expide el presente certificado de conformidad de producto en México, el día 30 de septiembre de 2022, con 

vigencia hasta el día 29/09/2023  11:13:41p. m., para los efectos que convengan al interesado, y al amparo de las 

cláusulas indicadas al reverso.

ATENTAMENTE

Elaboró:AIVV Supervisó:BZGS

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAUSULAS:

El titular podrá ostentar la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación, 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. El cliente podrá utilizar la marca ANCE en los documentos que hagan referencia a los productos amparados en el 

presente certificado de tal manera que no induzca a confusión alguna, por lo que queda prohibido su uso con fines 

diferentes a los establecidos en la cláusula cuarta del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la 

marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la marca ANCE, cumplen con las 

especificaciones establecidas en la norma y/o reglamento técnico centroamericano correspondiente.

4. Ni este certificado ni el uso de la marca, 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 automáticamente 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 y/o reglamento técnico centroamericano durante la vigencia establecida 

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 acción jurídica por parte 

de ANCE.

7. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa. 

8. Para la verificación de la autenticidad y el alcance del presente certificado, se podrá realizar en página web de ANCE: 

www.ance.org.mx, en el teléfono +52 (55) 5747 4550 o directamente en las instalaciones de la Asociación, ubicadas 

en: Eje Lázaro Cárdenas, núm. 869, Col. Nueva Industrial Vallejo, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07700, Ciudad de 

México, México.

Con base en lo dispuesto en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, firmado por el Titular del presente 

Certificado de Conformidad y por esta Asociación, los productos amparados por este documento podrán ostentar la marca 

ANCE que denota el cumplimiento con el Reglamento Técnico Centroamericano indicado anteriormente, una vez que la 

Asociación haya dado su autorización correspondiente de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital
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