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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 19CON00313A00R01, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 19LIT1335, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: KOB961111PY3

Nombre genérico: CABLE MULTICONDUCTOR DISTRIBUCION AEREA

Tipo(s): PARA BAJA TENSIÓN

Subtipo(s): HDPe

Marca(s): NEUTRAKOB

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; ANC2001C00002071

Modelo(s): 8,37 mm²  a  107 mm²  (DESIGNACIONES: 8 AWG   a   4/0  AWG )

Especificaciones: 600 V   75°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 10 de febrero de 2020, con vigencia hasta el día 

09 de febrero 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:RMG

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

19CON00313A00R01|76025|51084|10/02/2020 06:47:16 a. 

m.|gcPuW9fKCGVAMUGrU6oFaXK0JMNRD8eq1y74zbycg7h5Hr9OfNO-|s|-5m9ZbuuRY-|s|-Io4jz71wwOjP8OqfsuVQdQIjuMU

vaKnJTgI2iftAqoBT3D8SZu1SpSZF4AKdgBsJguywirpUT9hKu-|m|-7wUoLAe-|s|-6-|m|-LWtMj7E0uv3ZFTW9AhxNCoOFs1SFc

5znkgx0z-|m|-1FpaLgrsd7s8-|d|-PZ-|m|-agOJ8g6lRKHCtHwFFULLpZ3c3wy9M1ZkpiCH-|m|-KhxWCUU8dRjcRbvYxF9F7dI4K

NaqzUELqcK4YQwdVJs02EpjHe-|m|-AV1rZoWictkJq-|m|-XPIsHei00UD-|m|-WY5MFgo-|s|-KVtUtHQkI5RMVe0hxtQfCl9ik4snE

DQAQs02fh-|m|-ZTsQJRuD2KMpXl3p9NLFzlgFLklwrhTzKlq-|m|-

-|d|-nFSaSxaJt2m7GwPGKNOX6fICzrauyu8rYC4Kuu4ezns4YGz6ZhzeuRidqqODn3I6UjPbc1B8hVFOF4Df19iXrDNc3Z1Uk5vY

9Rhhu9VyZwJFG0j8p0OQKH-|s|-OLMbYcpsT915pDox2pES2sAjGoSB8PXWeSHVuQzZ4VpBeSUY7qqqWaroFCHXGd3duzb-|

m|-k9sEGbq-|s|-e4mLD-|d|-PiWx7dAzX1QkhDqmhAedWtPasTnfmx0Z8K2YFULMtVWQrAJmSZLMmKO0gY0Nn2eNT1jnNxHT

bT-|s|-WTQXPS0tU9rIFXYkAOc-|s|-Re5FxS6kNhzWeBYNJJuvFdeRQVMzw62OBcTip46PDSVuJhYblkLUgEGj5sfGk-|s|-ptxlV2a

HE6yRtNQ-|s|-XuBG0ncqOrVQf6SFOKDoP-|m|-y2-|s|-6c-|d|-IT-|s|-QDDRIHivFxUw1Byg6oanEJUZXM5iYuPFoccmbYR-|m|-TE

RQ-|s|-6dznnh04p3M5VcRbL4PWr0SmRNfQXytgfbyvXXBr5aUBHdnd87Det0Gfs8vtp812pTzEp3sIJhYLkqaNiavRjb8Nt1o9HeV

ZT4DEMboh3I3YOOn09yQUMVI3ibhHwn6cvWG33knivgJ40Uo8X5SqgWSk-|rqm|-

Sello Digital
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