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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 21CON00184A00R01, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 22LITC127, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: KOB961111PY3

Nombre genérico: ALAMBRE DE ALUMINIO

Tipo(s): SUAVE

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
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; ANC2201C00010854

Modelo(s): 0,823 mm² a 33,6 mm² (Designaciones: 18 AWG  a  2 AWG)

Especificaciones: NO APLICA

FORCER-P03.07.20



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2201C00010854

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2101C00011514

Página 2 de 4

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 01 de agosto de 2022, con vigencia hasta el día 

31 de julio de 2023, 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

21CON00184A00R01|223766|139495|01/08/2022 08:08:28 a. 

m.|kRuan6U5iQeVU6rx3NVJJzIWWKmgttpQOu7B5QAqcxJeY4Tdp2HZA1jWRzSD43tUAOOBH1DU7pi2FigGcGPHNWAYWs7

hcWlaXZ-|m|-aT9D5Wd9l88rfvJILNtgDrXzFVlgGGfpHciZ5VwJ04luim-|m|-dCr-|m|-C3b6jrYcJDFPnvbsRu8MGzngtqs4rib-|s|-ylo

L7rKfD9UwrGs5n1-|d|-nxubLF6B39EI-|s|-Z0NuowWKZKDonT8812P908ATqDfBO4I4OAG9kHIZdpjlbK5-|m|-VbeX-|m|-REtXoV

x35fVaGMThdcqE15lHjDQTiPLQxipkB92hBAuH-|m|-wAMh3-|s|-pYq3zlB71-|s|-AvYtlj-|s|-pbwFJjT-|s|-6t883Pn2kkBqJLIPTfI0By

63MCzpkxkb8Gh36MVmettOxn0UC6OQ77HryS-|d|-FfUq6Xp3a7UpuvPMMTTZiv7wHHe1MJzGekmk733iMA7-|m|-G8SYzWlhgG

I78qeX-|s|-4G0sZSNca-|m|-2DZMO45Xrkkt7O5g11n09wyMo03r9W54PKK4hzyQynDLkiMbelGWw-|m|-LGIEOIBlKjKf7qvcihqzA

c2Sz82ZuHYE4y-|s|-k299vCO6jm6duzRC9VCYDAWgLWMva-|m|-eI6Y2h0BXG-|d|-WnOjYizRlKcLXSXBw8vvHMDmsHy3-|s|-2e

dtDlK1rNeJDBsvAKUQ3sbNILEQXsIr-|s|-CoCKO9jKe0ZEGHdVbOhx76AFiLLyfXGX-|s|-USkLPXLozGLFhlawi4UYkPJozks8w3

a6bV56n-|m|-HLL-|m|-CAAGIwFXreTdOKE9vOGzrD7mQK4FTyWp-|s|-AvQM8wKxOTpro3m4ciTOe1gN3ttqKH-|d|-PgFHALPUB

wNThZrq4hON1G3CEHGAPx0S67a6pDXcoIZZibzFoKi5mlV3bjmk-|s|-UaIzfpxar7kfDE7uWGVNWMziwkxkpUYjSshgSxHUnbY

MKs6I3F0k3Gj5ORr369Ve5kL2f7LLIypXxI-|m|-idytuUdfjzyo7dpOQWDew57hh6XcnF3dJt8PHzGMbrIsE4Obig5Pxkt-|m|-2Mx-|m|

--|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=yxG2wq



		2022-08-01T08:08:33-0500




