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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 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 19CON00318A00R01, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 19LIT1128, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: KOBREX, S.A. DE C.V.

RFC: KOB961111PY3

Nombre genérico: CABLE DE ALUMINIO CONCENTRICO

Tipo(s): ACSR

Subtipo(s): PARA USOS ELÉCTRICOS

Marca(s): KOBREX

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

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

RFC: KOB961111PY3
Bodega: CAMINO HUINALA-EL MEZQUITAL No. 800 INT. S/N, COL. APODACA MUN. 

MONTERREY , C.P. 66600, NUEVO LEÓN
Fábrica: CAMINO HUINALA-EL MEZQUITAL No. 800 INT. s/n, COL. APODACA MUN. 

MONTERREY , C.P. 66600, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: MEXICO

País(es) de procedencia: MEXICO

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 00000000; ANC1901C00003337

Modelo(s): 13,3 mm²   a   806 mm²   (DESIGNACIONES: 6 AWG   a   1 590 kCM)

Especificaciones: NO APLICA
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De conformidad con la Norma NOM-063-SCFI-2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de febrero de 

2002, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 15 de agosto de 2019, con vigencia hasta el día 

14 de agosto de 2020, 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:RMG Supervisó:IHV

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

RESPONSABLE 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.

 

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas 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

19CON00318A00R01|38673|30305|15/08/2019 10:05:01 a. 

m.|aCBVmZEwJ3q6WmADw4-|s|-Nz0ugwMdbZ0ZoshrqqOw4t9y-|s|-

-|s|-lgFSi8llsCqxHNq-|s|-G-|s|-QYREp5aEofg-|s|-uF5JfqDx90sVPyjHxt-|s|-9Is1NAP8N-|m|-K7mTpNu4VYyhHqR-|s|-Eis0NkPw

Nrgl2I6JVRH0fqJ-|s|-xvuXFcLss6qx4zBGtPpOw-|m|-q0uCcRUe9p4hhSeUVEBzjbaHHjLIeveVOE-|d|-tC-|s|-n8aHDb-|s|-DFBwf

Zf46aA0LAv4DK3rW7LiEkmJjoSMXE72U-|s|-ILz943n4gz5Nm1XZwfCGfR1HHwyeNFHqkeThFcexSI4k7Lw48ZAfAi4-|m|-Yr2RA

ksslNZVjDdIS8pQDsrCb08VBflkcxeQf9RdvX6-|m|-KBYih-|m|-z5n044dvySkdl6GS6VihboE-|s|-y9OmpLmyDe6BRT8F3uAJwf-|d

|-fAPS6-|m|-iTLq5-|m|-aXoltor2cygt98WUCOO82W8CzqCJiTI-|m|-lSWHuFIGpyqyC8Xo7JrGq3KBL6VeF2vjvjzL75rMbYLYpLGI9

OXzXaX6au3pC2SBz8wfm0CQrPWz9091wCrM-|m|-XlprIfTK0U-|s|-3lz-|s|-NmklAIQF5BNvHzaurl-|m|-RrX0WkBPrTB2Ljo7E-|m|

-BGYdQYerkg7-|s|-lZnP-|m|-ed-|d|-gtyGZ29NY-|s|-C6WPtW9Ud-|s|-Kk2sGMiDs9OK5qgi6y8lyi5PG3G7KiAaUNyYi2r4z4GEDIy

4UzAK0jTD8BXF7oD3pIPlxq9zgvt64GCb-|m|-GdcN-|s|-YJJFS8BzZzS0L7lBxp9xj4WjjJhibQ4Uc8qIG-|s|-awnXPXNZ1sSG6qrDf

FGg8s3TSAvmhD4d-|m|-kgi1XXOWrJRG6sSc16IN5nG-|d|-JvvgxrQGIXlSAoWnCpGXqgCLX0uHq0FB-|m|-Ft8DmCYicskQt0uL

pMDKYp7jmIYtPRSsbSx-|m|-NazsRWWlNWhYZre3dZp683TKPbTCmUVNyqa8wUymOeW6jkaCks-|m|-B9zb8XvJE8tR4xGrm

QCsnoTXO0SgkXPke5CopNASb7ahOCobk-|m|-j8EWGq7ZEXlQS6-|m|-D34en-|m|-xkMEcroK-|s|--|rqm|-

Sello Digital
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