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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 20CON00069A01R03, 

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

FFLEXIBLE-001-2023, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: ARGOS ELECTRICA, S.A. DE C.V.

RFC: AEL571218HP7

Nombre genérico: CORDON FLEXIBLE CON AISLAMIENTO DE PVC

Tipo(s): EXTRARUDO

Subtipo(s): PARA USOS ELECTRICOS

Marca(s): ARGOS

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ARGOS ELECTRICA, S.A. DE C.V.

RFC: AEL571218HP7
Domicilio Fiscal: AV. DE LA LUZ No. 67 INT. S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ, MUN. 

CUAUTITLÁN IZCALLI , C.P. 54716, ESTADO DE MÉXICO
Bodega: AV. DE LA LUZ No. 67 INT. S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ MUN. 

CUAUTITLAN IZCALLI , C.P. 54716, ESTADO DE MÉXICO
País(es) de origen: MEXICO

País(es) de procedencia: MEXICO

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 00000000; ANC2301C00002020

Modelo(s): 0,824 mmî a 8,37 mmî (DESIGNACIONES 18 AWG al 8 AWG)

Especificaciones: 600 V   60°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 21 de febrero de 2023, con vigencia hasta el día 

20 de febrero de 2024, 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:JJMP 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.

FORCER-P03.07.22



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2301C00002020

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2201C00001365

Página 4 de 4

Sitio de validación

www.ance.org.mx

20CON00069A01R03|253837|162297|21/02/2023 09:50:08 a. 

m.|ZXelQD6d9E-|m|-yJUduCBwo-|s|-awP2DANaACvgOhq95OqIGN-|s|-pk2z59vCVuxXv3dMA27w87TIzqEMkoURGzaKXBWQb

yd9lWZianyHs-|m|-ikE5x2-|m|-NSguzKroEQW0ZWVoDk-|s|-pVz-|s|-BvGJNF65BcYP9-|s|-AWxfhloYvrJtm5-|s|-OscotuUpb0ezXB

wUOkeVPQPhXLYziUMT7fDhx-|s|-0Wtez-|d|-GD2sir0uB0EBfSYPiaWBVzcmRKqUXSzzHNyIVG2WqacIQcSXQDFjXDf0U-|s|-oe

nI42TfavP0bul6DlRHPqsMQD3qtrSwyNYsU4KWLiz-|m|-KB91GlC1QfG1qiOUsYZaIUCr6JSKUnBK9NzIXfhxQts8eI78IUTSrCk

OcMDeDZ46cx7oKL53I-|m|-r5qkFksSaJgWlBeMSO9DH073-|d|-qeQFueIjqJYxdAE06gbl96t-|m|-vbammGM2c-|s|-FXb7oRv9U

bHdZWge9PNmlVCnVkZZva7QDaOwWEoT5CJmHwN2gCbMyIs6r0tLkwYn5QDDTEOpvqMfMqgTrIUoEj-|m|-TI2ALb-|m|-wG5

Tc1LECWNp7-|s|-09atGjYpa3Tg98Z2t-|m|-yL6YSIozga-|s|-eGccbtf3mX9TBtDecgmwMr0kA0omA-|d|-YCLpiknYmH46IO-|m|-id

NmwiBtbU-|s|-Jkbz73k-|s|-JaYHBTHOLNzxLpTK-|s|-t1TmNjjIY35zZSbUqm169A6tqcH-|s|-KC9G-|s|-akUm0PwXwhsrWCF5bu

LEBNvp3kAFFKw3cjPzmoX-|m|-vAY-|m|-SZy1t-|s|-NgEteTe1-|m|-xJrpAhIONi8HKLu13OatnD4O3vML7p9lBhARg5BAxMFc-|s|-X

bS-|s|-gT4ZaizD-|d|-cPnbwsndmWAiiplnTyTkUBd6Mzq8gauhM4fz1ZR9N7g-|m|-y9-|s|-qL6F9pU-|m|-izA9ZFxA-|m|-B-|m|-TDVb

vwzCmRHtpLL0n6cDIp1QHUyfywHt09B-|s|-

-|s|-4-|m|-rIW8vddUdZZOPDy-|s|-o7xjn2zL8hZh0qVwPxujBpO9b0EXhRulrF0AwmK-|s|-T5fr7XqI5jI39I63346bf7NUUYtyIhV-|m|-

D2G0U0v-|rqm|-

Sello Digital
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