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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 y aprobado en los términos de la Ley de 

Infraestructura de la Calidad (LIC), de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 fracciones IV y XVII, 53 fracción 

III, 55, 56 y 60, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020; y demás relativos y aplicables de 

la misma Ley, así como de su Reglamento; y en atención a la solicitud con número de Referencia 

22DOM10041A00R00, de acuerdo al procedimiento de Certificación  de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de 

prueba(s) No(s).: 2022LAB-ANCE15011, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: EQUIPOS E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.

RFC: EII000217L41

Nombre genérico: MAQUINA TORTILLADORA

Tipo(s): HORIZONTAL

Subtipo(s): PARA TORTILLA DE MAÍZ

Marca(s): LENIN

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: EQUIPOS E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, 

S.A. DE C.V.

RFC: EII000217L41
Domicilio Fiscal: 2DA PONIENTE No. 139 INT. S/N, COL. CENTRO DE ABASTOS, MUN. SAN LUIS 

POTOSI , C.P. 78390, SAN LUIS POTOSI
Bodega: 2DA PONIENTE No. 139 INT. S/N, COL. CENTRO DE ABASTOS MUN. SAN LUIS 

POTOSI , C.P. 78390, SAN LUIS POTOSI
País(es) de origen: MEXICO

País(es) de procedencia: MEXICO

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84381099; ANC2201C00016993

Modelo(s): ML 180, MLR 180

MAQUINA TORTILLADORA MLR 180 - TORTILLAS PRODUCTIDAS 6, 989

Especificaciones: Capacidad de producción: 

6 600 tortillas por hora 

Deshidratación: 17,4 %

Tiempo de cocción: mayor a 34 s

Consumo de energía eléctrica 1,9 kWh

Consumo de combustible: 1.2647 m³/h

220 V      60 Hz

Motor eléctrico (No. certificado ANC2101C00018028
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De conformidad con la Norma NOM-019-ENER-2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de diciembre 

de 2009, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 05 de diciembre de 2022, con vigencia hasta 

el día 04 de diciembre de 2023, para los efectos que convengan 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:JJMP

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, 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. La contraseña oficial NOM y/o 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, 

estampado 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 

contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o 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 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.

9. Cualquier enmendadura o alteración no efectuada por el organismo de certificación de producto de ANCE invalidará el 

presente certificado.

 

Con base en el artículo 46 de la Ley de infraestructura de la Calidad y 83 del reglamento de la Ley Federal de Metrología y 

Normalización, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE “Características de 

diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial”, los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, 

ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

22DOM10041A00R00|243394|153833|05/12/2022 05:48:55 p. 

m.|TTTkVZYllFaL7va0wDht5g5LhavhOBU4AhkrKcXQidoLqB-|m|-pfKO91hPs5ANGn3V7ovdkK0Jf2zAeo0ONku-|m|-0QclFFDrt

pyiFiNEdTaRNPAhX-|s|-GjdpTh-|m|-NwTLDVigaqonOIcHgMM8rBWNO6-|m|-NBASO-|m|-Kxy7wbZK2bZszIAp5C5pa84Qs0Mt

QR08Ta5aV9dq4zIYVeBCe2W-|d|-PTTrpM6B-|s|-qa7KahcDxdTNuAilhBhWf94lRW0mlozrunPn3tyo536YBTaFWc7K1IhomVzr

ORQPUZwQ9gHWOTyjKmJF4SmKRcKrb-|s|-bdxSLggvuKqB8klhwqZ4KwCUW5wSRpQ1srdh83rzNpRJ3vgcqIkoipdtFgXLu4

ToGvfnnwhqdM-|s|-FWaxs1Di9d0iy6ndnG79NxuYI8-|d|-ptFiEdU9-|s|-nPybwNAoxIX3QFMIBDjs9cdK7SFJVeL0JW7yLJVV7pOP

b-|s|-P8sQ6v8WnylNfzlBw3Og3qhYc-|m|-KOzH49iASUzDz-|m|-EZZ7Emy47ru3gOCDMetuXCSOLDtMsyvaR2pW08B0B1rNpy2

bUnZaP4kRaHw3zNZdbzHga5LBufxC0LwSHkkHbFdZmZR4KtWEftG5te59o-|d|-FJI7T0z5DTbszEb-|s|-Jk7Wngkz95C-|s|-AfpJ

5O6HVzSiAt8HQ6Gu7EUA-|m|-gEWH91ILFEw8LIBk6cd5hbet8owedjJh9-|s|-zhFrcG-|m|-DvPJh07bHGGvZK-|s|-wLWUbFPM4f

3kGkFhg0NqJ-|s|-eudMqupKavfLbOFGAdwB0QhDE-|s|-iRUeMyxiUCf3ruQXTHeVWxKJ4zRG21jg9ZrL74-|s|-e2AS-|d|-LDOVM

8cLXe4GBVoeUNRgsRfOexZonJVnd5IKs9pl1sn4I6hQS-|m|-HRCdYysEQcqILG35hv1479UG-|s|-NqtbXRfUVkQfe1Epq9uBRq

7Jd4ImcOb8Tlj1YUC-|s|-ahELL64ezeH8DGzev9vYDB48eEDc9gFkNc6sqTdddBXVCDF7ofeS2TS5M-|m|-gffxU2na54XrR0JOlj

uf32Uj8-|s|-a-|rqm|-

Sello Digital
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