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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 22CON00289A00R00, 

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

FMTHHW-028-2022, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: AEL571218HP7

Nombre genérico: CABLE MULTICONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE PVC

Tipo(s): THHW-LS

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
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
Fábrica: 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; ANC2201C00013806

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

Antiflama (FV-2) RPI CT

Especificaciones: 600 V; 75°C en ambiente húmedo; 90°C en ambiente seco
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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 01 de octubre de 2022, con vigencia hasta el día 

30 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:JJMP 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.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

22CON00289A00R00|232267|144780|01/10/2022 11:11:49 a. 

m.|GJvJf0-|s|-ilXmF-|s|-UvArccAx8uyQLV8Q21HHbEzx8R6J9YSKCy0Yo2CB-|s|-wYdodi9Y8W-|m|-nfkl05zzfrBe5q2s0Wi5ygHd

MTzMrq1ppgLpUvZjjdWZjT9xabyZt6t7owUFCLpSwkMzBcthrkwK6UnrU3q2Prfh0R4ZDQtE64D7pu8jVvv8uhFvPtZejMDwmptiSi

UlgOckvMS-|d|-legEr8-|m|-Gk18rOuG8ttqqspKcjCteC4COCkAzVXPYc7HJ-|s|-Aglwc6IbSCzvhDHF8Il9B-|m|-sSlobF5iRW2sqs

axxFFbaydm1PJGp74qNTSYgN52mmNCWajJXRxE7BiaQZa5-|m|-

-|m|-QpooQX-|s|-8w49OXKaO7fw2I7PLQ12FX3Fi1jcdcNYYGaQ-|m|-2u-|m|-8B0RXNypfIGbFrEazcs97IUi-|d|-MQSyU7xH6z-|m|

-pMbggUQw3maWI4ZjzUORVv2g3nOlesKsn9EuiHfvEohYcQbk9Uua-|s|-GSdNOyWnIW1hfk0Fm-|m|-Hdvk8bpyY4NXtPlWNG

mbxAhejd-|s|-pRg4l-|m|-i8MRMvl-|m|-2hBAGA8o8l6JP9TK5fv-|m|-s5lwnTIdFuzqXiMaFcfmzqoSHpgiTL4vkYkNMTpsgiZrvQywS

xp6MXTNv-|d|-ktqM1fZQtpAAeZkTNYFjKMDVnsR8da4-|s|-a0DH7BDngSwQJwXuCw8p3KjYblDU2lGR1riL9NyLuHj08494niZs

hUwsNK4WKsF2PB3K1CkXy-|m|-v-|s|-TM5fGLN0mXyl9gfObgNsDjws9K-|s|-oQkjNfRX3-|s|-sA303QIDQY3nUe-|m|-59uyBKK

8ednAgE-|s|-y1-|m|-8S-|m|-FKWrfVCFS58N8syPWwH-|d|-Q1SnK0Uk7-|s|-jzylEejdaGVfQ1ueHLyXCrYshxe4Z2SGXN1C18QlI7

mHsZdoNEZUfDBxoES8i405r9oWtSLDyUaRb9W8K5Uu6PaQ7Eg2zsveRynG340NYNRMnh2Mhm1e0yrqLt3uR2t5WAyiTlYR

VVEDaLFEB1aAay0Rn3RxTIrL4BlCmskO8WlEKli9BZGPpThkL4NzFB-|rqm|-

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