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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 19CON00274A00R01, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 19LIT1466, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EIM581015M61

Nombre genérico: Cable Multiconductor de Aluminio

Tipo(s): AAC/AAC-ACSR

Subtipo(s): PARA DISTRIBUCION AEREA

Marca(s): EIM

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE CALIDAD DE LA 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE 

C.V.

RFC: EIM581015M61
Bodega: PADRE LARIOS Y BRAVO SUR No. 622 INT. S/N, COL. FRACCIONAMIENTO 

CARRANZA MUN. MONCLOVA , C.P. 25760, COAHUILA
País(es) de origen: MEXICO

País(es) de procedencia: MEXICO

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 00000000; ANC2001C00000377

Modelo(s): 13,3 mm²  a  107 mm²  (DESIGNACIONES: 6 AWG   a   4/0 AWG)

Especificaciones: 600 V   75°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 enero de 2020, con vigencia hasta el día 

12 de enero 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

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.

 

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

19CON00274A00R01|70423|48423|13/01/2020 09:13:13 a. 

m.|fF2hHWOKQlHtdl3L-|m|-aAN8q5gBJy4r2AB0kptduiOEUlW-|m|-PzYBWneaulaCj2Xn9LRqIOiwAA7CQXPSDvRX6yvuac-|s|-t

gkP5dSh7X4HjH6GX506-|m|-7KgbV1REbUFum0ZW5hkIE2F8t9rO5s-|s|-MO9HKvYPXWLPqLlo8Jtd1bSQ-|s|-6Xm1g-|s|-I0ND

xVz-|m|-cXmxyGEGg7pDoL-|m|-mmlGXo-|d|-E9sGdmzKRSAQydsBSj6QFdMjWvWYHlMTBBdRFmklrmxgUekTUONmBg4q9xi-

|s|-mNZSKOLoIrKSpjE3agxdvi5w4kf3J-|s|-zkKMvcKlvfGDNwDtsAbMyk1iqEj-|s|-QAyOU4N9hzWyemsCoFeXgBck-|m|-

-|s|-loi8raLocOrUrKItFH8-|s|-QuhSzLirBd0MW73rEcacklq7EAMFPAIyIZKL-|d|-efLKYh7gHnsMJbXC14okZXne2Zl8r2Sd0iyPRn

XxGUz4CHOa5uc-|m|-edymUENyHoHQr6i6wINpHpsCUmS5VQK6lQTipO4BXs-|m|-l8qrLAXDKcEeIg4Re1v-|s|-zhfEKKogeeW

xyVOxpoVA6kKLBnX-|s|-SsWwIjBonvF0EOBvDXdmhQN6m4ec-|m|-KlDiC0g0WWfFSqjc-|m|-

-|m|-lBqMRxS-|m|-ca-|d|-eSS99p7vOXKurWutsfVcBX0Ms3dZKiuDkbNxQ-|s|-FAbiZGXbanybEgBv5pA-|m|-G8UcCJB1VzCDpqgi

ZAL4WtQd6CTmEsN98UkE8EyhiH7HpQ-|s|-yXGBH2s-|m|-S1-|m|-AQlt2orq0JTD1jIjXvdSlq1-|s|-LVcc4a4w4yKPZRUZiyJB47e

O8e79zvdDpWFospZWhw183tgQbiGlctHB6GdA-|d|-IfkPaaHMhIghR-|s|-JQa4KK-|m|-NS1A0OS6YUC1q1sA6Het5Vmr8hPhze

uxdbEAJ5xTIGnlgs8yY4l1aWH7-|m|-faJktbvIJm2lep5sDfVFTs5GHsMGlFdCzQyFp7cF9BVTNLA0pqnDDHbHksE0B9Xbs8vae

YJUWEHEhlz9iorDVDg0t9zbetjItu-|s|-iJXNSNmTKhXdalQC4cA-|s|-Rr7-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=5uHQxT
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