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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 apartir 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 19GAS00676A00R02, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-126 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

AKL0081020, otorga el presente Certificado de Cumplimiento de Producto a: 

Titular: SIT MANUFACTURING N.A.,  S.A. DE C.V.

RFC: SMN991019N37

Nombre genérico: CONJUNTO PILOTO - TERMOPAR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): SIT

Categoría: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: SIT MANUFACTURING N.A.,  S.A. DE C.V.

RFC: SMN991019N37
Bodega(s): AVENIDA TEXAS No. 300 INT. S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL MUN. 

CIENEGA DE FLORES , C.P. 65550, NUEVO LEÓN
Fábrica(s): AVENIDA TEXAS No. 300 INT. S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL MUN. 

CIENEGA DE FLORES , C.P. 65550, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: MEXICO

País(es) de procedencia: MEXICO

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 00000000; ANC2001C00014163

Modelo(s): Modelos pilotos: 

0159720, 0159721, 0159722, 0159723, 0159751, 0159754, 0159757, 0159760, 

0159777, 0159778, 0159779, 0159780, 0159791, 0159792.

Modelos termopar:

0200517, 0200521, 0200522, 0200526, 0200527
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Especificaciones:

TIPO DE GAS: L.P. Y NATURAL

PILOTO:

ORIFICIO DE LA ESPREA: 21 (GAS L.P.) y 24 (GAS NATURAL)

TERMOPAR:

TENSIÓN MÍNIMA

En circuito abierto: 18 mV

En circuito cerrado: 8 mV

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 120 °C
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Con base a la Norma Mexicana NMX-X-016-SCFI-2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de julio de 

2013, se expide el presente Certificado en la Ciudad de México, el día 13 de octubre de 2020, con vigencia hasta el día 

12 de octubre de 2021, para los efectos que convenga 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:JTO Supervisó:RMG

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como en lo dispuesto en el Contrato de 

Prestación de Servicios de Certificación, firmado por el Titular del presente Certificado de Cumplimiento con la Norma Mexicana 

y por esta Asociación, los productos amparados por este documento podrán ostentar la marca ANCE que denota el cumplimiento 

con la Norma Mexicana correspondiente, una vez que la Asociación haya dado su autorización correspondiente de acuerdo a los 

requisitos establecidos para ello.

CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampados 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 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, estampados 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 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 Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado ni el uso de 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 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 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.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19GAS00676A00R02|114850|72383|13/10/2020 09:04:57 a. 

m.|jW-|s|-j8pqPU7o5xzNIjBuX6iyk-|s|-zMQUQt2vFHyJ0ditykMEITCaZRb0GAfPe-|s|-GcDr-|s|-CMmhkk5TFwgAvZ8f-|m|-mvc4v5

prREoHoObIU68cwndAk-|m|-

-|m|-Yvae2YiBTjjZR5Vt1jiWlcSYFgdedsxvAroon96Jvdg32hfMIqHT7YDI6ONAAQWJByVNGV5KjOe5OMfiF3YCr1GZa27Z-|d|-DLi

n4S1k65UVxvseoSIUIUPovNpAVFLK-|s|-OWPQeCsxeV0QNcZy7pZI9VGvCptsJivdxi-|s|-5ni3fH1EJLcAn65mBMr5ovP7zIr7h0Z

bYEKfy8Vg-|m|-ud0YvkUktbwKuln0PiK5edDuPDDcLtLbaudD7sauVjatfS-|s|-qRtFjOSAs2ETCc3X2y99u-|m|-t2Mr5VUPksbBAN

TViOf1gg-|d|-iA1OMob-|m|-zgOXvazhI-|s|-sLfJ0sF-|s|-mfTK8yc-|s|-qMbccQ57dsYSbW8tqdE-|s|-

-|s|-qtSx59BXqVEUVi1mVThmLn4GNsBOG9IKbHuAJ21-|s|-5CjhCC-|m|-kDVUOGmrQsqi2CuRTS1FqxaOwP7WBtdLpGAyffD

A1M-|s|-lSSXetG0uXZDOX01QdMOS9TPOhLnvtn9Vy4qpgBxuzCEZlrIqC5Bk2L-|d|-eBY3ZpFQ0wZa6BAb5-|s|-f7lrljwSp0Vw9Is

pFG9Vj6c0mTRofLDvczIwoTndvtTQD-|m|-MdeNmT5zjN0t6C8GYMKxuSfhTDr370JvArLwvtAJx0E10fE4I25S-|m|-Pq27ONKQntr

eFkLk-|s|-9e9HHSvWdpHn87BXrVpx1EHWjQ3mQf74n-|s|-rGDqs-|s|-ptq3ZHfdbpWxlZ-|m|-3J9nySEaVJd-|d|-scPexufzYs47QU

BdJXrJrcHemMueFvS8apOrrOseOXU9V7hU5DIvDT-|s|-l3z7jCNUJxX6CCRc2-|m|-5oPe0zmQ9iSvKumWHzxdG5Lda9rUqbZd

Y8xLfN-|m|-1H-|s|-fqhWY-|s|-FP4x6objbKLboFHPSyUPwZN5zLKRj-|m|-JjqozCEf5Pa18-|s|-

-|m|-CJ1PWeJYyN4Hn6OOJLoH6beEWQZQrS6W7H-|rqm|-
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