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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 19CON00208A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: CE-016-18, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: CMO560929522

Nombre genérico: CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE PVC Y CUBIERTA DE NYLON

Tipo(s): THWN/THHN

Subtipo(s): PARA USOS ELECTRICOS

Marca(s): VIAKON

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; ANC1901A00009396

Modelo(s): 2,08 mm²   a   507 mm²  (CALIBRES   14 AWG   a   1 000 kCM)

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 11 de junio de 2019, con vigencia hasta el día 

30 de enero de 2020, 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:RMG Supervisó:AAML

FAUSTINO FLORES CHACON

GERENTE DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
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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

19CON00208A00R00|8379|11358|11/06/2019 10:44:38 a. 

m.|uD83aPOZ-|s|-KwlHW6qy1hrOnhrK8AYHihSQt8aUq5wdq9p6AVsBuKXY9NlkaiFs6JqnDd39Am6Quj4m-|m|-6fn9iFKHpnz-|

m|-DnT-|m|-b7k-|s|-yTr-|s|-6cqfVLsQ9zfHoJGNDn9cQytIWSoNNDjjNIES1yrO0vn5MMStoNgbMGx2meTvt3p63YnnJbdOCUj-|s|

-K2XzwwBEPiiMei15v9IXwe-|d|-OWTa2bRbA3q0z1rtGlLrnxrerTqAohlwdWLrTJCO2VOLHuSg-|m|-ZAtgY71iimj5fRHKq-|m|-xC

WK-|s|-nwg3Od7qnP7jy4LdPJzekY8cO9j-|m|-dSAfw5eC5cxst5v0rhgQIRuyG7JLgttehzETdvTz5EZBPfcM5fJXJobzlXIMAoVkUzH

TGlyQyQT9TyVt3uDxZRNDifjPt0q8gUYP-|d|-uRt-|m|-pB3-|m|-N-|m|-s9KzCjt4A4eeCMWSeypObpgp7vsVEvs4i-|m|-m4KEb86R

jruufhKoLToCGMR2yL3-|m|-u9Zdf12KS-|s|-BNiXmlmMX72WB5QRInj3SgidfinsC7qYZXCZG1a2MYPkrd4-|m|-w7IBrnu-|m|-e9z

gPAylKu2fNIVH3um0x4wlovpz2QKJMp6K5AApkqLL09DUVLYab3zGrtU2EQ-|d|-HDQpDwWX43mB4gzQJOEOEpWt0NXI5m45

GVhgmTAOVIpPwWQuBixRIjt-|m|-5d5-|m|-lW8fGW1vOKp-|s|-7-|s|-hrQehAQ6ZrG-|s|-blMlFbenEvV3nrGQBH5dk68yon7ce1pJ

S2-|s|-bEKBOEQdgtBrVL71CEMzIuLQIpMuoATBXvYCHz0F4D9Gtm5PLz2NP78lNl4hgHP-|s|-fWxgns6Yzdo9eRA-|d|-SrHdEwg

1-|m|-IMSMDTzKhXfbEq1OP2237ucan8tsvbrY3ZGei8uH4MaLpblwAAQB-|s|-dSOxDHKjC6-|m|-bsLDIsBVTZLXJU8sz7qmhE6

5J-|m|-fRboYw9Q29VMe9bA6trsz2Jb0edNc8jdt8nXkMBBdJpTCn-|s|-rXmpvD4j1AbqCrMi-|s|-f7IGV-|s|-asOUcxHKgaCiZi4qhK-

|s|-6jGwctipJGbf-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=Tik3xw
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=Tik3xw
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