Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek:ITS22104777103-011

Referencia: 22-ETL00192

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este
certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de
certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de
Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la
marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:
Titular:

GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV

Dirección:
Nombre del Producto:

VALERIO GONZÁLEZ CANSECO 714, L-1, PRIMERO DE MAYO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR,
23406
VENTILADOR DE TECHO

Marca:

Delta T LLC«

Modelo(s):

« ...(VER REVERSO)

Especificaciones Eléctricas:

100-277 V~ 50-60 Hz 90 W 0.75 A

Categoría:

Nuevo

Modalidad / Esquema:

9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN

Norma(s):

NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 - NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)

Número de Informe:

104777103MEX-002, 104777103MEX-003«

Laboratorio de Pruebas:

INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«

País(es) de Origen:

USA«

Fabricado y/o Importado por:

GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV

Domicilio de Planta:

No aplica

Fracción Arancelaria:

84145101

Información Adicional:

Juan Carlos Román Reyes
Fecha de Emisión:04/03/2022
Fecha de Vencimiento:03/03/2023

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La
responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación
de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado.
Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento
reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V.
Poniente 134 No. 660, Col. Industrial Vallejo, C. P. 02300, México, D. F.
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ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS22104777103-011
Información Adicional
Nombre del Producto:

«

Marca:

«

Modelo(s):

MK-i61-051806, MK-i61-061806, MK-i61-071806, MK-i61-051800, MK-i61-051906, MK-i61-061906,
MK-i61-071906, MK-i61-051900 ; Incluye: control remoto, marca: Big Ass Fans, sin modelo.«

Especificaciones Eléctricas:

«

País(es) de Origen:

«

Domicilio de Planta:

«

Información Adicional:

«

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La
responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación
de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado.
Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento
reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V.
Poniente 134 No. 660, Col. Industrial Vallejo, C. P. 02300, México, D. F.
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SFT-NOM-OP-23c (12-Agosto-2020)

Poniente 134 No. 660
Col. Industrial Vallejo C.P. 02300
Del. Azcapotzalco CDMX

Tel +52 (55) 5998 0900
intertek.com.mx

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2022

JOSEPH R. MILLER
DELTA T LLC
PRESENTE
No. Control: CJT-22/071
En respuesta a la solicitud ingresada el día 26 de mayo de 2022, donde solicita la opinión técnica de este Organismo
Certificador de Producto referente a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2014 “Productos Eléctricos –
Especificaciones de Seguridad” del producto o familia de productos mencionados a continuación:
Producto:
Marca (s):
Modelo (s):
Especificaciones:
País de Origen/Procedencia:
Fracción arancelaria:

Ventilador de Techo Industrial
Delta T LLC
MK-i61-081806, MK-i61-081906
100-277 V~ 50-60 Hz 90 W 0.75 A
Estados Unidos de America / Estados Unidos de America
84145101

Después de analizar la información técnica y de soporte ingresada: Fotografía, manual, diagramas eléctricos y declaración
del cliente; en consideración de la norma de referencia, le informo lo siguiente:
La norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014, en su capítulo 2 “Campo de Aplicación”, a la letra, dice:
2.3 Excepciones: Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta norma oficial mexicana:
…
2.3.5 Productos eléctricos exceptuados en las normas mexicanas particulares de productos señaladas en el capítulo 7 de
esta norma oficial mexicana.”

Y la NMX-J-521/2-80-ANCE-2014, en la nota 103 del capítulo 1 “Objetivo y Campo de Aplicación, a la letra, dice:
Esta Norma Mexicana especifica los requisitos de seguridad para los ventiladores eléctricos de uso doméstico y propósitos
similares.
NOTA 103 - Esta Norma Mexicana no aplica a:
- Los aparatos que se destinan para uso exclusivamente industrial.
- Los ventiladores que se incorporan en otros aparatos.
Por lo anterior y considerando la información proporcionada por el cliente, este Organismo de Certificación de
Producto determina que este producto no está obligado a demostrar cumplimiento conforme a la norma oficial
mexicana arriba mencionada, ya que ésta lo excluye de su campo de aplicación debido a que este producto de
acuerdo con su uso destinado y diseño es considerado para fines industriales.
La emisión de este documento no otorga el derecho al uso de la marca NOM-ETL y no podrá ser utilizado como un Certificado
de Conformidad NOM.

Intertek Testing Services de México S.A. de C.V.
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Se extiende la presente para los efectos que convengan al interesado, en la Ciudad de México el día 27 de mayo de 2022,
con vigencia hasta el 26 de mayo de 2023, con base en las atribuciones otorgadas por la acreditación como Organismo de
Certificación de Producto No. 61/12.

Atentamente

_____________________________
Alicia Margarita Vázquez Paredes
Ingeniero de Certificación

C. C. P. Expediente.

Intertek Testing Services de México S.A. de C.V.

Poniente 134 No. 660
Col. Industrial Vallejo C.P. 02300
Del. Azcapotzalco CDMX

Tel +52 (55) 5998 0900
intertek.com.mx

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2022
Joseph R. Miller
Delta T LLC
PRESENTE
No. Control: CJT-22/069
En respuesta a la solicitud ingresada el día 26 de mayo de 2022, donde solicita la opinión técnica de este Organismo
Certificador de Producto referente a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018 “Aparatos
electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba”, del producto mencionado a continuación:
Producto:
Marca (s):
Modelo (s):
Especificaciones:
País de Origen/Procedencia:
Fracción arancelaria:

Ventilador de techo Industrial
Delta T LLC
MK-i61-051806, MK-i61-051800, MK-i61-061806, MK-i61-071806, MK-i61-051906,
MK-i61-051900, MK-i61-061906, MK-i61-071906, MK-i61-081806, MK-i61-081906
0.75 A, 100-277 V~, 1Φ, 50-60 Hz, 90 W
ESTADOS UNIDOS/ESTADOS UNIDOS
84145101

Después de analizar la información técnica y de soporte ingresada: Imagen representativa, manual de instalación y
declaración del cliente; en consideración de la norma de referencia, le informo lo siguiente:

La norma oficial mexicana NOM-001-SCFI-2018, en su capítulo 1.2 “Campo de Aplicación”, a la letra, dice:
“Esta Norma Oficial Mexicana aplica a equipos electrónicos y sus accesorios que utilizan para su alimentación
la energía eléctrica del servicio público, con tensiones monofásicas de alimentación hasta 277 V c.a. a 60 Hz y/o
tensiones trifásicas hasta 480 V c.a. entre líneas a 60 Hz, así como de otras fuentes de energía, tales como pilas,
baterías, acumuladores, autogeneración y fuentes alternativas de alimentación hasta 500 Vc.c.
Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a equipos electrónicos nuevos, de segunda línea, discontinuados,
reconstruidos, reacondicionados, usados o de segunda mano.”
A su vez la Norma Mexicana NMX-I-60950-1-NYCE-2015, en su capítulo 1.1.1 “Equipos cubiertos por esta
Norma Mexicana”, a letra dice:
“Esta Norma Mexicana se aplica a los equipos de tecnologías de la información alimentados por la red
eléctrica o mediante baterías, incluidos los equipos de oficina eléctricos y los equipos asociados, con una tensión
nominal máxima de 600 V. Esta Norma Mexicana aplica a equipos de tecnologías de la información que opere
en tensiones monofásicas de alimentación de 100 V a 277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz y/o tensiones trifásicas de 173
V c.a. a 480 V c.a. entre líneas y 50 Hz o 60 Hz”
Por lo anterior y considerando la información proporcionada por el cliente, este Organismo de Certificación
de Producto determina que este producto no está obligado a demostrar cumplimiento conforme a las normas
arriba mencionadas, al no ser un producto electrónico ni un producto de tecnologías de la información, ya que
se considera un producto eléctrico.

Intertek Testing Services de México S.A. de C.V.
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La emisión de este documento no otorga el derecho al uso de la marca NOM-ETL y no podrá ser utilizado como un Certificado
de Conformidad NOM.

Se extiende la presente para los efectos que convengan al interesado, en la Ciudad de México el día 30 de mayo
de 2022, con vigencia hasta el 29 de mayo de 2023, con base en las atribuciones otorgadas por la acreditación
como Organismo de Certificación de Producto No. 61/12.

Atentamente

_________________________
Hermes Mondragón Escalona
Ingeniero de Certificación
C. C. P. Expediente.

Intertek Testing Services de México S.A. de C.V.
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Av. Lomas de Sotelo 1097&RO/RPDVGH6RWHOR112000p[LFR&LXGDGGH0p[LFR7HO55 5395 0777
Q\FH#Q\FHRUJP[ZZZQ\FHRUJP[
8QLGDGGH9HULILFDFLyQDFUHGLWDGDSRUHPDDFFRQDFUHGLWDFLyQ1R89120
MATRIZ

Constancia de Conformidad
21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843
Con la Norma Oficial Mexicana
NOM-024-SCFI-2013
,QIRUPDFLyQFRPHUFLDOSDUDHPSDTXHVLQVWUXFWLYRV\JDUDQWtDVGHORVSURGXFWRVHOHFWUyQLFRVHOpFWULFRV\
HOHFWURGRPpVWLFRV
FR4GVI4B

GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
R.F.C. GAH151218V44
VALERIO GONZALEZ 714 COL. PRIMERO DE MAYO
LOS CABOS, BCS C.P. 23406
De conformidad con los DUWtFXORV52, 53, 57, 73, 74, 84, 85, 86, 87 y 96GHOD/H\)HGHUDOVREUH0HWURORJtD\
1RUPDOL]DFLyQ¬y ¬el ¬DUWtFXOR¬6 ¬IUDFFLyQ¬II, ¬del ¬Acuerdo ¬que ¬identifica ¬las ¬fracciones ¬arancelarias ¬de ¬la
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de ,PSRUWDFLyQ y de ([SRUWDFLyQ en las que se clasifican las
PHUFDQFtDV¬sujetas ¬al ¬cumplimiento ¬de ¬las ¬Normas ¬Oficiales ¬Mexicanas ¬en ¬el ¬punto ¬de ¬su ¬entrada ¬al
SDtV y en el de su salida, publicado como anexo del documento: "Acuerdo por el que la 6HFUHWDUtD de
(FRQRPtD¬emite ¬Reglas ¬y ¬Criterios ¬de ¬FDUiFWHU¬general ¬en ¬materia ¬de ¬Comercio ¬Exterior", ¬en ¬el ¬Diario
2ILFLDO¬ GH¬ OD¬ )HGHUDFLyQ¬ HO¬ GtD¬ 31¬ GH¬ GLFLHPEUH¬ GH¬ 2012¬ \¬ VXV¬ PRGLILFDFLRQHV¬ HVWD¬ 8QLGDG¬ de
9HULILFDFLyQ¬KDFH¬FRQVWDU¬TXH¬OD¬,QIRUPDFLyQ¬&RPHUFLDO¬FRQWHQLGD¬HQ¬HO¬SURGXFWR¬FX\D¬HWLTXHWD
PXHVWUD¬ DSDUHFH¬ DO¬ UHYHUVR¬ GH¬ HVWD¬ FRQVWDQFLD¬ GH¬ VROLFLWXG¬ 21005USCNOM-024-SCFI-2013M00793
cumple con la Norma Oficial Mexicana:
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NOM-024-SCFI-2013
,QIRUPDFLyQFRPHUFLDOSDUDHPSDTXHVLQVWUXFWLYRV\JDUDQWtDVGHORVSURGXFWRVHOHFWUyQLFRVHOpFWULFRV
\HOHFWURGRPpVWLFRV
&LXGDGGH0p[LFRDGHPDU]RGH

SUPERVISOR

Mabel MARTINEZ SANCHEZ

FECHA Y HORA:

2021-03-17T14:08:22

p78M2aMR+HPlq8x9qzk3qqPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+rwhwvcNTcCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMtPLN2jbRnQHYJbJesOoGuaNmhL
+1ODu4z00PX4JWKWQPRZgj5cAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLIcFMxz6aO9IxJaV2OJM1U2Cfa8b4TF/dsIFS6g7fJsE1ehtt81DFHxOIkLiNvRZ
+HCGTdeKsB0FwvibiBWfPBBM1PIukmHFZQ0XEU5Fm1KSh7zXnMa5WFR8bq2lmIJFeXE/TdUe/5ef2Rkn5h4olNk+1WyQ3WNk9AeKz1gMMUg==
Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ
2021-03-17T14:10:06
ANALISTA
FECHA Y HORA:
ArF8WZ2Fgf0XYp08vYC/7fNFGegl+my0u4PF3h1BdLyt4cFWCVYudUhdotoK0gXjmrc6piZ3HAW1PUVQwWWIuDRZYUgjR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEcjTFiGmrF3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOgLBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pPDaPeNSl1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806OhI73532SMVDHmDDIgqEBn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfIouZHLHHBC017RQOb9WkvtPCt+D4ZHU1xas6nPLnVgnsil0h76YILqCEA==

207913V-21555
207913V-21555
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8QLGDGGH9HULILFDFLyQDFUHGLWDGDSRUHPDDFFRQDFUHGLWDFLyQ1R89120

Constancia de conformidad No. : 21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843

Condiciones de la Constancia
¬(VWHGRFXPHQWRVyORDPSDUDODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODHWLTXHWDFX\DPXHVWUDVHSUHVHQWDHQHVWD&RQVWDQFLD
¬&XDOTXLHUPRGLILFDFLyQDOD,QIRUPDFLyQ&RPHUFLDOGHEHVHUVRPHWLGDDODFRQVLGHUDFLyQGHOD8QLGDGGH9HULILFDFLyQ
Acreditada, para que verifique su cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana Aplicable.
¬¬¬¬(VWD&RQVWDQFLDVyORDPSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODNOM-024-SCFI-2013.
Producto:

Ventilador de Techo

'HVFULSFLyQ

Ventilador de Techo

Marca:

Delta T LLC

Modelo (s):

MK-i61-051806; MK-i61-061806; MK-i61-071806; MK-i61-051800; MK-i61-051906; MK-i61- 061906; MK-i61
-071906; MK-i61-051900

&DWHJRUtDGH3URGXFWR Nuevo

SUPERVISOR

Mabel MARTINEZ SANCHEZ

FECHA Y HORA:

2021-03-17T14:08:22

p78M2aMR+HPlq8x9qzk3qqPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+rwhwvcNTcCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMtPLN2jbRnQHYJbJesOoGuaNmhL
+1ODu4z00PX4JWKWQPRZgj5cAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLIcFMxz6aO9IxJaV2OJM1U2Cfa8b4TF/dsIFS6g7fJsE1ehtt81DFHxOIkLiNvRZ
+HCGTdeKsB0FwvibiBWfPBBM1PIukmHFZQ0XEU5Fm1KSh7zXnMa5WFR8bq2lmIJFeXE/TdUe/5ef2Rkn5h4olNk+1WyQ3WNk9AeKz1gMMUg==
Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ
2021-03-17T14:10:06
ANALISTA
FECHA Y HORA:
ArF8WZ2Fgf0XYp08vYC/7fNFGegl+my0u4PF3h1BdLyt4cFWCVYudUhdotoK0gXjmrc6piZ3HAW1PUVQwWWIuDRZYUgjR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEcjTFiGmrF3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOgLBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pPDaPeNSl1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806OhI73532SMVDHmDDIgqEBn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfIouZHLHHBC017RQOb9WkvtPCt+D4ZHU1xas6nPLnVgnsil0h76YILqCEA==

207913V-21555
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8QLGDGGH9HULILFDFLyQDFUHGLWDGDSRUHPDDFFRQDFUHGLWDFLyQ1R89120

Constancia de conformidad No. : 21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843
Observaciones y dimensiones de la etiqueta o empaque:
Etiqueta principal de 5.08 x 7.62 cm
Dimensiones del empaque de 94.29 x 35.08 x 34.76 cm
3UHVHQWy,QVWUXFWLYR\*DUDQWtDTXHFXPSOHQFRQOD120024-SCFI-2013
/DYHUDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQHVUHVSRQVDELOLGDGGHOWLWXODUGHODSUHVHQWH&RQVWDQFLDGH&RQIRUPLGDG

SUPERVISOR

Mabel MARTINEZ SANCHEZ

FECHA Y HORA:

2021-03-17T14:08:22

p78M2aMR+HPlq8x9qzk3qqPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+rwhwvcNTcCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMtPLN2jbRnQHYJbJesOoGuaNmhL
+1ODu4z00PX4JWKWQPRZgj5cAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLIcFMxz6aO9IxJaV2OJM1U2Cfa8b4TF/dsIFS6g7fJsE1ehtt81DFHxOIkLiNvRZ
+HCGTdeKsB0FwvibiBWfPBBM1PIukmHFZQ0XEU5Fm1KSh7zXnMa5WFR8bq2lmIJFeXE/TdUe/5ef2Rkn5h4olNk+1WyQ3WNk9AeKz1gMMUg==
Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ
2021-03-17T14:10:06
ANALISTA
FECHA Y HORA:
ArF8WZ2Fgf0XYp08vYC/7fNFGegl+my0u4PF3h1BdLyt4cFWCVYudUhdotoK0gXjmrc6piZ3HAW1PUVQwWWIuDRZYUgjR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEcjTFiGmrF3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOgLBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pPDaPeNSl1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806OhI73532SMVDHmDDIgqEBn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfIouZHLHHBC017RQOb9WkvtPCt+D4ZHU1xas6nPLnVgnsil0h76YILqCEA==

207913V-21555
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