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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: Ventilador de techo Industrial 
Marca (s): Delta T LLC 
Modelo (s): 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 
Especificaciones: 0.75 A, 100-277 V~, 1Φ, 50-60 Hz, 90 W 
País de Origen/Procedencia:  ESTADOS UNIDOS/ESTADOS UNIDOS 
Fracción arancelaria: 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.  
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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. 
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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: Ventilador de Techo Industrial 

Marca (s): Delta T LLC 

Modelo (s): MK-i61-081806, MK-i61-081906  

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

País de Origen/Procedencia:  Estados Unidos de America / Estados Unidos de America 

Fracción arancelaria: 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. 
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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. 



Constancia de Conformidad
21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843

Con la Norma Oficial Mexicana
NOM-024-SCFI-2013

Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos

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  artículos  52,  53,  57,  73,  74,  84,  85, 86, 87 y 96 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización,  y  el  artículo  6  fracción  II,  del  Acuerdo  que  identifica  las  fracciones  arancelarias  de  la
Tarifa  de  la  Ley  de  los  Impuestos  Generales  de  Importación  y  de  Exportación  en  las  que  se  clasifican  las
mercancías  sujetas  al  cumplimiento  de  las  Normas  Oficiales  Mexicanas  en  el  punto  de  su  entrada  al
país,  y  en  el  de  su  salida,  publicado  como  anexo  del  documento:  "Acuerdo  por  el  que  la  Secretaría  de
Economía  emite  Reglas  y  Criterios  de  carácter  general  en  materia  de  Comercio  Exterior",  en  el  Diario
Oficial   de   la   Federación   el   día   31   de   diciembre   de   2012   y   sus   modificaciones;   esta   Unidad   de
Verificación,  hace  constar  que  la  Información  Comercial  contenida  en  el  producto  cuya  etiqueta
muestra   aparece   al   reverso   de   esta   constancia,   de   solicitud   21005USCNOM-024-SCFI-2013M00793
cumple con la Norma Oficial Mexicana:

NOM-024-SCFI-2013
Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos 

y electrodomésticos

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021
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SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ
p78M2aMR+HPlq8x9qzk3qqPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+rwhwvcNTcCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMtPLN2jbRnQHYJbJesOoGuaNmhL
+1ODu4z00PX4JWKWQPRZgj5cAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLIcFMxz6aO9IxJaV2OJM1U2Cfa8b4TF/dsIFS6g7fJsE1ehtt81DFHxOIkLiNvRZ
+HCGTdeKsB0FwvibiBWfPBBM1PIukmHFZQ0XEU5Fm1KSh7zXnMa5WFR8bq2lmIJFeXE/TdUe/5ef2Rkn5h4olNk+1WyQ3WNk9AeKz1gMMUg==

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:08:22

ANALISTA
ArF8WZ2Fgf0XYp08vYC/7fNFGegl+my0u4PF3h1BdLyt4cFWCVYudUhdotoK0gXjmrc6piZ3HAW1PUVQwWWIuDRZYUgjR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEcjTFiGmrF3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOgLBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pPDaPeNSl1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806OhI73532SMVDHmDDIgqEBn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfIouZHLHHBC017RQOb9WkvtPCt+D4ZHU1xas6nPLnVgnsil0h76YILqCEA==

Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:10:06

Av. Lomas de Sotelo 1097  °  Col. Lomas de Sotelo  °  11200  México  °  Ciudad de México  °  Tel.  55 5395  0777
 nyce@nyce.org.mx  °  www.nyce.org.mx

MATRIZ

Unidad de Verificación acreditada por ema, a.c. con acreditación No. UVNOM005



Condiciones de la Constancia
1.     Este documento sólo ampara la información contenida en la etiqueta cuya muestra se presenta en esta Constancia.
2.     Cualquier modificación a la Información Comercial debe ser sometida a la consideración de la Unidad de Verificación  

Acreditada, para que verifique su cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana Aplicable.
3.     Esta Constancia sólo ampara el cumplimiento de la NOM-024-SCFI-2013.

Producto: Ventilador de Techo
Descripción: 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
Categoría de Producto: Nuevo
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SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ
p78M2aMR+HPlq8x9qzk3qqPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+rwhwvcNTcCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMtPLN2jbRnQHYJbJesOoGuaNmhL
+1ODu4z00PX4JWKWQPRZgj5cAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLIcFMxz6aO9IxJaV2OJM1U2Cfa8b4TF/dsIFS6g7fJsE1ehtt81DFHxOIkLiNvRZ
+HCGTdeKsB0FwvibiBWfPBBM1PIukmHFZQ0XEU5Fm1KSh7zXnMa5WFR8bq2lmIJFeXE/TdUe/5ef2Rkn5h4olNk+1WyQ3WNk9AeKz1gMMUg==

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:08:22

ANALISTA
ArF8WZ2Fgf0XYp08vYC/7fNFGegl+my0u4PF3h1BdLyt4cFWCVYudUhdotoK0gXjmrc6piZ3HAW1PUVQwWWIuDRZYUgjR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEcjTFiGmrF3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOgLBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pPDaPeNSl1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806OhI73532SMVDHmDDIgqEBn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfIouZHLHHBC017RQOb9WkvtPCt+D4ZHU1xas6nPLnVgnsil0h76YILqCEA==

Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:10:06

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

Unidad de Verificación acreditada por ema, a.c. con acreditación No. UVNOM005



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
Presentó Instructivo y Garantía que cumplen con la NOM-024-SCFI-2013
La veracidad de la información es responsabilidad del titular de la presente Constancia de Conformidad.
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SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ
p78M2aMR+HPlq8x9qzk3qqPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+rwhwvcNTcCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMtPLN2jbRnQHYJbJesOoGuaNmhL
+1ODu4z00PX4JWKWQPRZgj5cAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLIcFMxz6aO9IxJaV2OJM1U2Cfa8b4TF/dsIFS6g7fJsE1ehtt81DFHxOIkLiNvRZ
+HCGTdeKsB0FwvibiBWfPBBM1PIukmHFZQ0XEU5Fm1KSh7zXnMa5WFR8bq2lmIJFeXE/TdUe/5ef2Rkn5h4olNk+1WyQ3WNk9AeKz1gMMUg==

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:08:22

ANALISTA
ArF8WZ2Fgf0XYp08vYC/7fNFGegl+my0u4PF3h1BdLyt4cFWCVYudUhdotoK0gXjmrc6piZ3HAW1PUVQwWWIuDRZYUgjR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEcjTFiGmrF3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOgLBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pPDaPeNSl1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806OhI73532SMVDHmDDIgqEBn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfIouZHLHHBC017RQOb9WkvtPCt+D4ZHU1xas6nPLnVgnsil0h76YILqCEA==

Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:10:06

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

Unidad de Verificación acreditada por ema, a.c. con acreditación No. UVNOM005
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