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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 de 

Infraestructura de la Calidad (LIC), de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 fracciones IV y XVII, 53 fracción 

III, 55, 56 y 60, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020; y demás relativos y aplicables de 

la misma Ley, así como de su Reglamento; y en atención a la solicitud con número de Referencia 19CON00318A00R04, 

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

22LITC180.1, 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
Domicilio Fiscal: CAMINO HUINALA-EL MEZQUITAL No. 800 INT. S/N, COL. APODACA, MUN. 

MONTERREY , C.P. 646000, NUEVO LEÓN
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; ANC2201C00013027

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 27 de septiembre de 2022, con vigencia hasta el 

día 26 de septiembre 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

RODRIGO LOPEZ RANGEL

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.

9. Cualquier enmendadura o alteración no efectuada por el organismo de certificación de producto de ANCE invalidará el 

presente certificado.

 

Con base en el artículo 46 de la Ley de infraestructura de la Calidad y 83 del reglamento de la Ley Federal de Metrología y 

Normalización, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE “Características 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

19CON00318A00R04|229267|143244|13/09/2022 11:53:38 a. 

m.|K6G8L-|s|-snv-|s|-zTJN-|m|-WE2U-|s|-Gc7GDlW4cykscW-|s|-BJObHdGVLd2SFrjknpzsv7o6S-|m|-Zc2ywk-|m|-j59-|s|-2D3U

0kGXx7Cr5gY-|s|-fb57w7kTrIiGsu-|m|-28psZCB9XsCR1QG4w3qxK1pufhyP2i7kTUlDMy3rgJKD7AxhrwPfAbkB-|m|-2lWLZBns

M9R06rw2KRIexCsZFAYwBu9cNrPTzoXW-|d|-nNrArA-|s|-B4F41jtm-|m|-L-|s|-ZNbCY5B8scDJat0u9v46IVLXiwmqg8Q-|s|-Hvb

280yVl148xu8qi9DZ7eb8isfmGyWD1F3U6U4MEhH57Xr3odVJK3PcOvTJwjmlIsOJBvIQerCDpEMZwmmpYnVtx5HDURQbER

kG-|s|-s3gnVWIh0DJXzVC7p-|m|-kU0F8FUqnu8hb9WAyYyFApXazraWBRp-|d|-nt4lcOgaAndZ8a4lOXWVtMCGP2gmf3t8bj3i-|s|

-grtIGj6tKa-|m|-9lz-|m|-5z7gEB7ywO3oxM6T1Ii6c7kRTKNc7FDpPTXO9xcxKF-|s|-tCXJIrbGKtlGx3WrlH-|s|-LuXKr0Mvl-|m|-RTXD

qO-|s|-mIL0y74xlMsU-|m|-yUetJbmhDqh9Rg9YXjTL4Hlw30a3zLYdgYXrhSebLmzvaxQPropALzHe-|d|-nBSPMrtrqmCdttWO6K

bY8D9SrMi2GCCVWOglUV2enTLbqr2bza-|m|-0vOIZikM69Qy0SZDK-|s|-2r0Iv-|s|-Jgn6x27L-|s|-AmBeH17F-|m|-1leWUaW-|m|-

SOArF28i8-|m|-a9qoKXtX34QFZJO-|m|-LpS3yn5o2gLiOMsV1Pmrhqgkpi1ToJ-|m|-B4yue2dWsR4YtujZzNd2nI2ge1X0nQqWfE

EcbIqlWF-|d|-hug78p7pDyXo4UYaZjo8HYN0fmUkJpHEyvc1qu3WtnCrEB-|m|-338Vc9c3ejV6uCQpIF5tlALnOV82cEL7YpwwF

H29e6KeF-|m|-nsnb59A3tp8jR6IFwtzOWKjvjfsQfYRPVOQN6Yek-|m|-12oh20wKe-|s|-CLwNTWLt2Srab2xl-|m|-fbaznQ2DD-|m|

-J-|s|-NuD5-|s|-j3dITicALmXkQBqX5unHpx-|rqm|-

Sello Digital
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