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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 19CON00166A00R04, de acuerdo al 

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

FSPT-021-2022, 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): SPT-3

Subtipo(s): PARA USOS ELÉCTRICOS

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
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; ANC2201C00011980

Modelo(s): 0,824 mm²  a  5,26 mm² (DESIGNACIONES: 18 AWG  a  10 AWG)

Especificaciones: 300 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 22 de agosto de 2022, con vigencia hasta el día 

21 de agosto 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.

 

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

19CON00166A00R04|223862|141436|22/08/2022 03:25:01 p. 

m.|ncXHjUSOfNLA-|m|-ybOXku48Si7W5Pmt0UijUKSO1q5vJbJb02k20loA6GvChnWF4rTQ3RRhXzZGkcM5C055LB4UbpW6jk

9rAPP4d6BRC0-|m|-Dj3LpvWtmGCnmBPBj3awapa-|m|-kCSHno-|m|-zePKPL2ROSwEXzR3zEmcpWL9yrj9SjhfaTAHlozwSyn

ENuzagAIkJWz1SRNqXQ68U-|d|-pCcMfwjXmP8OQ-|m|-hRKTq6PAFOtBZm5bGbalXmMlgUPX4pw7kKkXDxCs4m5l73H047pj

thV3X3AFnrh68SUT-|s|-tx8N2DsRoSAH97-|m|-AdXzzwOp3R4zAY35AmpyxADHlehPlupuNfC-|s|-8MLfN2o58f9WlgBcw309ocC

TKo5FGSURqU-|s|-bp0zpoTm0eWMsEFsdx36VLKacTeOOu9-|d|-CTrHFFOOsNG1QTCQ7SP9BCVYtIFA7oClFbUp-|m|-qKvU

XnmyXH-|m|-hxZeD2SJRqwALJJNxDBBAeE3fRma9as-|m|-MThWVTlFuCvqeqxFkdF1KUHX3cIdjqhIjcabwOIFUgCrCc3Xc6phJ

NAhzbgtD7yluMP5xTUtHMhIlOsWXhCToDhio1s7ICb7BzR4BS9iPcJt41IHz8h4hToS-|d|-p-|s|-JzxkkgTS-|s|-BtBPD-|m|-BBWLJe

G1XkKxX6YDaqFBNcT4nmJzAvNWFcw-|s|-kngDzXwChn7Mn2ZilCcuLEapVag1xGp-|s|-4F-|m|-

-|s|-QlBqGcmYIDq1QH-|m|-UsPqfv1hADsCs7-|s|-bJIBVwjSrWQRVElbcBqfluj1dyVHSGKfKyeWE8A5-|m|-teI8xkyrgc2bG-|s|-9H

mosBCJ7DL77jiMg7kMPV8tXb-|d|-KjzLStQwf3xSbSENExredCWl2tYvsT85F9j53Nu1L-|s|-HkwAWb4uJ7K37djFqfIo7-|m|-4OIn

Qd9OFfkURbiipdjhJy-|m|-0aaXzluy4mnsqnC8oPly-|m|-3xBM-|m|-hv1NkacXBU3N8Wvjn1HorNbfi-|s|-j1O9JJxBVFNoMTMsoEb

qRd7zS9JwrdfRd-|s|-PJSNdH5FfGUMoGTIh58AeEMIO1h-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=f4hJMz
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