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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 19CON00317A00R02, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 20LIT830, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: KOB961111PY3

Nombre genérico: CABLE DE COBRE CONCÉNTRICO

Tipo(s): SEMIDURO

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; ANC2001C00012781

Modelo(s): 0,519 mm²   a   1 010 mm²   (DESIGNACIONES: 20 AWG   a   2 000 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 08 de septiembre de 2020, con vigencia hasta el 

día 07 de septiembre 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:RMG 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

19CON00317A00R02|109766|69736|08/09/2020 01:38:26 p. 

m.|pX5Xpotx0KacX-|m|-uRKjxP5cz-|m|-uDcU-|s|-Dm6c6ufUsJLtyXC89qovK29gYNjLbMa4M9WqQR6H-|m|-xGPg274loFA3QG

Z3qVK3zeOYSUlteMrn2V9M45YvF-|s|-7HrjciWknsL87wV2tnnmEoafCwpdumLumrjIDixlyVinB4duGrkThvdL-|m|-8wPPae8G-|s|

-9ULZ5GCwaoYaBF3YhcV-|s|-gu-|d|-cvy2M-|m|-vSV5252qcvWItPJQzURN4VGT-|s|-n6waWoRCirsH8SBoahRGzgA0rcSwZxuP

9q3MepG8-|s|-n7MTChV8M48r0z1pQpRcyo1qAsvqSsx6IfSxPQsUFiIqTzjANTdcHOb94tSGb3T3Wc6jigYHmMhp7KCWWXZCY

OEuqzHFLiuKk60Uqs5VQ3L98JLnROZM-|s|-adxFCg-|m|-QvX1-|d|-fUi5q9uSq8IStkwq3w0dOzBWcAOnEcd5VYV3Euy8klH9P7

CjWAwZc4-|m|-ElfnkaE-|s|-lnsvDFUDEvzdSABf2Wcmjh4lJTHpVUI4OUu0-|m|-0-|s|-TxKzWIdDPAMu1-|m|-Ic8guJO-|m|-tmnJG

mTe8qX7u-|s|-CC-|s|-6pfkH47z19i-|m|-0fmk7sI7qqS7V2ebgD9lXKN7NK5D5Ur67CKDX0aGrigTD9X-|d|-m5s-|s|-FUHgiwNq

GS57fb19-|s|-CMN-|m|--|m|-4Te7NQ44auqc81tgLHmw-|s|-

-|s|-Y22ZU-|s|-5R2HeD7XkV4KY-|s|-sKy5Mx6AN6J30QYD-|m|-slwdH2KKAocrkbC8PoskKKPcqE6d2IgwgzBkCIL1Nx9ys-|s|-4

NvWDT2URqVn35Ui-|m|-50GkRDZhyE3Adx-|s|-zuaKqQWkTzPHzPN0-|s|-xt05otKEmG8Ppj-|m|-60pQE-|d|-mjzL-|m|-DJFaYhb

kjpmBC9Km9tkryUsKzrAd1jT9zw5vAodc1wlxaGJQAXY7U1Ksrr8AC13bYJ8-|m|-LenvEqgMzThecLuipdtILzw16j-|m|-xtwFfmD-|s

|-8-|m|-v17Er4HOYt4sQplPlFUMQmkeD9M4bv5JDq3f-|m|-cVvBxhcaqpZgAwmogoFqq1C0CgwgbM5ydX5-|m|-1LDisIAEHAmG

35hOG-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=132p6a
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