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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 19CON00241A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: CE-014-18, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.

RFC: CMO560929522

Nombre genérico: CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE PVC

Tipo(s): THW-LS / THHW-LS

Subtipo(s): PARA USOS ELÉCTRICOS

Marca(s): Viakon, Viakon RAD RoHS

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.

RFC: CMO560929522
Bodega: EJE 122 No. 305 INT. S/N, COL. ZONA INDUSTRIAL MUN. SAN LUIS POTOSI , C.P. 

78395, SAN LUIS POTOSI
Fábrica: EJE 122 No. 305 INT. S/N, COL. ZONA INDUSTRIAL MUN. SAN LUIS POTOSÍ , C.P. 

78395, SAN LUIS POTOSI
País(es) de origen: MEXICO

País(es) de procedencia: MEXICO

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 00000000; ANC1901A00010075

Modelo(s): 2,08 mm²  507 mm²  (DESIGNACIONES: 14 AWG  a  1 000 kcmil )

Especificaciones:

600 V    75°C/90°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 13 de junio de 2019, con vigencia hasta el día 

10 de diciembre de 2019, 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

RESPONSABLE 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

19CON00241A00R00|8412|12077|13/06/2019 09:24:21 a. 

m.|juNn6nhPXQzow3R6oEfRFCFK8iTS4il1sFWycIsfkYRHaxKAC-|s|-CzwHCWgXvPFq2U7P282Q93nzeW2sO-|m|-u1z44TAq2

tnQKx0IzRomJsxdYsTQ7EL5HFlpMNdEfrVvzt0fqM1YxbXslrX9xJNKUuOf-|m|-p7XCr8TPS0vRwyTchymb39380EMNvfG1ujMDH

2JY-|s|-TVNaYoORpk-|d|-J48Q9DnvbkdIP4VzDwQjFvgQ0gvw-|s|-iReqSFlh4sK7ct35ZfF-|s|-Vlwbr09MDt-|m|-xGMbKUnhWvscn

jLQ-|m|-tSgizrlzDeKxRmbEuS7bwpb5NpqGqi92i-|s|-iM8Z8T-|s|-ZgRC3ew07qQtfK9bHWUtFl1Mp4-|m|-BVpWLnuLVmv3QAe0

cNYu-|s|-FDhwYtLT7Lmiurd8-|m|-IcWOaGCHo5qmPflBg-|d|-ekw65fivywBnRu6Rcw2svFADjKW-|m|-UR9Io3ynEHLWbNJy1gY

stXkhWs1wS386GSa-|s|-cnvL7rqCjJ2MCnygSYyBiMqV-|m|-hr6acZuLgL1wqnl4iHYZhzPATEVNAGEv6bBN-|m|-TWl8Qzyhf3VD

QnFK4kqVb8DeMdheBnSdBIrjx7YM2bLO06JdXNkQJYFPkFtxNJSmRWFVTPH6nT-|d|-N0WoaescMHY14u5kIPd49lriOxxrUgm

BD68kmoEYSzOh5Av5lK6jNQg5rG34aa7CJEGy6OMVab85mK9GlizedfcEPBsfBS23sVYtUywFoCRIkOcJbxfc4q2VJorPd-|m|-N

MktTZZnh-|s|-WzqhOW88g8ir26tk0Pm8D8ZAcM9I538wmT4ITYz0q5w89s6M28UzGds-|m|-VHb7I08t-|d|-d1zmrSsPZu9YAqno

pj33nwaeAduIoYbLGEidcdLMpeHHbEd7-|s|-rpoP0p-|m|-WMc-|s|-EnGSXOPvqpIuKAGODG0YVtrpOOiahs6dss5Zl6JYiHwhat

UBgqUKUdMCsN-|m|-upWJijwXyFuioF1HQk5bY3mbLvdOcGIrBx-|m|-qjE-|s|-fyrYxSSO0lnx3pDJsA5IBql3EmmN8eJrTF47yeOl

aI-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=J2irve
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