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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 19CON00322A00R02, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 20LIT715.1, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: KOB961111PY3

Nombre genérico: CORDONES FLEXIBLES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO

Tipo(s): SPT-2

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; ANC2001C00011093

Modelo(s): 0,325 mm²   a   5,26 mm²   (DESIGNACIONES: 22 AWG   a   10 AWG)

Especificaciones: 300 V      60 °C
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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 03 de agosto de 2020, con vigencia hasta el día 

02 de agosto de 2021, 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:AAML Supervisó:RLR

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.

 

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

19CON00322A00R02|104571|66656|03/08/2020 11:31:36 a. 

m.|UEBziiOQhjUy4aPQ31WqSMTpSkvvtWvvvNFohPVF0svN0B8s8Fdt6xd-|s|-MeJqtyF-|m|-l-|s|-GXcv5W11nFw4ChN-|s|-vaF1j

DxK0T91nwVpdfjFvi-|s|-

-|m|-hCP8NltMQlNBr7xjNdwcys4-|s|-tJrlP4gbNet8UfPT5Of0X4B4PGTcsldDmGVt6DzlyoOq-|m|-jJwhcqk6erbfkjwCohc5z2Oh4-

|d|-ZiZvuXvHGjs0MmK-|s|-BzxKMvMcdKeWkpSZPi-|s|-qO51C1yu212-|m|-ZQgD-|m|-9i7LjABQHdqsYgiUHZZFOxqvpeDUGVbS

N6T-|s|-RSasHfkzuRMO9WfjkTi-|m|-r6-|m|-86a6TyxzB13Cmpml79lV9VXjv6-|m|-TKayUxrUMeUNVJbHEo-|m|-euKvfu8D3qtpgy

ECijr21NcYjPTThOz7dzQk0xSFtKH-|d|-YLVls728-|m|-ZkSRv8je-|m|-5UPdLPI5BMap24XHfZilLUYxitwr7geH8hHWyK2S2Va3ln

s8QHNX5sdo1q4oUGQauZdSLvK3Lrd3WFFueslrzZRh0QoGsyZ31zPlUZg2ogXb8YNw1bG-|m|-wTRl5UEU4kTvKO5PqL1hbn

EOWNO6BJFI2u3Pqf7vHRK4VXtSLpk05hn1ZQ55v4vVUm-|d|-O3QmgBEdGfytWgHynzsjGCxaPXsrIJ7zb1pg3XbtoiODUH1Oo

8UTJUWxwoNdeM9HTkHYxCf2jk4mpTFuflsdEohmtE8-|s|-JcTWQEOYWbq-|s|-UhZawhlv-|m|-N8hApB68-|s|-CQXI7y3UgU5h9

ECIVvU8n4-|s|-U3Uk62vFhFDqQW-|m|-XY-|m|-n1-|s|-j9TVK1qHhI-|s|-IB7TZDIUUJJk12WxtY5pR3N-|d|-fAqQIu5ogWIiOK8sD3

XuIjZlNwgHOX057c-|s|-ULTww7FNtF02cRGwBucdhkr2maL4OJ5CxVb-|m|-5rtnc3J4BrHR28sKi3ZLS679dtXCRnDxIlXV7-|m|-x

5y-|s|-7c6P6Ob-|s|-c31RdUmtjRh8GWh8bS-|s|-hGSrcBB4g5CA1ApVmEghBEbmkZRAGmIaWqsPUOUx3d1U-|m|-8TmRjgi-|

s|-rp2Ho-|s|-E-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=eU3ckg
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=eU3ckg
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