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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 19GAS00089A00R04, 

de acuerdo al procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

FH-230103, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: BARDAHL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: BME511128MZ2

Nombre genérico: LÍQUIDO PARA FRENOS HIDRÁULICOS

Tipo(s): LF3

Subtipo(s): PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Marca(s): BARDAHL

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: BARDAHL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: BME511128MZ2
Domicilio Fiscal: EJE 1 NORTE No. 16 INT. MANZANA 1, COL. TOLUCA 2000, MUN. TOLUCA , 

C.P. 50233, ESTADO DE MÉXICO
Fábrica: EJE 1 NORTE No. 16 INT. NA, COL. PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000 ALCALDÍA 

TOLUCA, C.P. 50200, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: MEXICO

País(es) de procedencia: MEXICO

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 00000000; ANC2301C00001880

Modelo(s): N/A

Especificaciones: TEMPERATURA DE EBULLICIÓN: 250 °C

PRESENTACIONES: 250 mI, 350 mI, 900 mI
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De conformidad con la Norma NOM-113-SCFI-1995, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de diciembre 

de 1997, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 20 de febrero de 2023, con vigencia hasta el 

día 19 de febrero de 2024, 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:BIPM Supervisó:JBL

RODRIGO LOPEZ RANGEL

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

19GAS00089A00R04|256801|162068|20/02/2023 08:03:29 a. 

m.|ohLbs0S8jFeMyFSxUbQhKEQSwc1W9pG-|s|-0Ig62SZWbUgpDlVZKaHPfhh4GZWoV1BS3-|s|-t6Hd6TgoCsOIRwkqtTnnFY

E4AtNCNr6Kj3MBVlzcs8XC7SonV9UzCCrl64obXVpwCXYJaTvxsT98h2LxLG5tlsXHGW1aFPIUwPRAg6UPeSWJ-|s|-Hj5Ohh-|

m|-vdyUb3x0bykeCUyQXD-|d|-boGtHndh1iGTNCxuvMjGOeuPLtAJg8BifqXlmVGMqxknsx3GasF-|s|-f39H7G5MbJBgPkgwi5DJ

BcKZ7qLb94ZfRTlpn-|m|-zhi3hS2LqxwK-|s|-AP4bUuuZpYfKLSMqwh7skxRFw2d3PebrjVFNa8gxNluRg5rlg55m6lmNTpJc5Qa

-|m|-9Z736fPYQ0Xj93G1AFCqzcWKs24gTbSk-|s|-

-|d|-AkY7G3Pu7uJb4a9FDDGQIm5ccXnF1C7Mh-|s|-CenUb4zeHYUiJC1BqHMNdoI-|s|-47eReRd4UJwUE3P0xYbROOBqrC5

o3rEAVGh-|m|-bVuK7DbGll4jKhyw7KJhdmRWPik304eQ0XlcxwJ6e2SkFfhrKjQEJsHxLEAspQ0jJXGqi5NRlpnu-|s|-XFF0HIcaT

Bs3gYOZFuwiBdlgpvzUA-|d|-OYauUOfWqgtoPRWHlkIXTdMlC9gAMEOYU4BIBme9gGL5jEo4RIJD46lj-|m|-5kVSwOrBOeY9NA

MaQ-|s|-Iqh7eq1uI8NKE7MAx5vqjpYLim3n90ifMWLodXCcQje1wqLxKuMChZKXqgrgCSzJx5UnkV60OraQsQ9mlOIwsx8PwLp

dooQOXLD0NphQ64zwtbiS-|s|-T0-|s|-Vz4yk26JX-|d|-FaTbnSenaTtD38B5W8keMxmv9xVgIsx932C8ujFZ9BAGJAn-|s|-CtkuP1l

1yUhA5u0FGWK-|s|-NneKJpcMCAq-|s|-2RSzvpACWRc4cbP1cp8YUxzgSUJTgZyYc8-|m|-5pU5MXMXNWNMqxcIBVEQVfigiVfn5

yU8m-|s|-o4anIoj5vM1R2FFsNeqzSb4WpCzKwiRDQz-|s|-bUBBpKpDk12AjyRH-|rqm|-

Sello Digital
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