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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 19CON00317A00R04, 

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

22LITC181, 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
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; ANC2201C00012975

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 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

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.

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.

FORCER-P03.07.22



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2201C00012975

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2101C00014956

Página 4 de 4

Sitio de validación

www.ance.org.mx

19CON00317A00R04|229269|143150|12/09/2022 01:39:09 p. 

m.|NTUSCMGV2Z9jkWp5MPPhhoGx4ZV94-|s|-yLWieroZeAkVULmxncE0c1lOPN8Oc3s0TfarxpRyvaHtsV0f0i81mt1pZMjLAxoc

yB2aJvXL7NYyQlKnOolQfm9AKtz5DsTde7fSiWZRcAasdaFxBOXcmN-|s|-DMraf4fdYvdU3jw-|m|-qIM8jbOD6DH2C9qMT7PhGJ

lU5abp-|s|-rj28yE-|d|-YkD4Wxx0NEVf4fY1IzKaQrOBT4uUDB31hrpaxw1pBu3HOHTZEGRhcDk0OP6HDFF6E7EC0GXsOs5Ya

Xg67XlgV3TAPR9IhlnnhOuJHtJ-|s|-

-|s|-geppfRhKocS7ee3S3AldQ9ehPDCWMsVdoWXfB4p9EC9NrWLFfBqIy80AZiA18njsWryB8uOVmj-|m|-OuaN9-|s|-1GA9GO5

FqtFsS5-|d|-inHOg7mIViu8-|s|-T39ODkAfxkyDxDe3Z69ZCIyQ-|m|-Mg5q60kALC9DD9g-|m|-IjhNTw5KQNAsfjibCeM4Pu3fzp39

WZax2tH3vrR46qLVxZODMFCqGKBhqsVcjJy-|m|-0uBC5kqT062sPH5KDdXu-|s|-tgFZCLuB47cJOz7ssemCeRfof4o30lUWxjgt

4XBmfpYb9Wd9pDwO2kK2V8i7c-|d|-DogCCNtxAtnJyYZr08P-|m|-froIIPbpaghEi-|m|-FzjplcmXEhy50R82jbRagZI3q0YQ6FmHe

zTIzAPS8rguuS0yGktt95SKqyI5cQzY7-|s|-WF-|m|-OQ0NMKYygvWXxI-|m|-Cloi1yZJCcyCbwCF2t4dh9H1x0zIVD-|s|-qHzIgxq57T

TeBJJXyc-|s|-L5IgP-|m|-GxYIfg9f7ZaVOELW-|m|-Di331blFw-|d|-CvNEGbD9M9HMiF69O6s0lreCJpTBKWb68saxGwxtUQ3ZIt-|

m|-3OIEpfml1UfbdEmv7v5GaKmGAhzVbnPERjGN2nnCNaZNznMJxyaJfdQHiY4ZBeT77rH8p6MZbi8FuOoE9VUjney2TQAg6g

cX101qxIvYPlgSU1bBKuOptBEOoc049AWsg9C8Swkc1WEgApkdGgdihD3cS-|rqm|-

Sello Digital
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