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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 19CON00267A00R01, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-17 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 19LIT767, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: EIM581015M61

Nombre genérico: CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE PVC

Tipo(s): THW-LS/THHW-LS

Subtipo(s): PARA USOS ELÉCTRICOS

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
Fábrica: 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; ANC1901C00004851

Modelo(s): 2,08 mm²   a   507 mm²   (DESIGNACIONES: 14 AWG   a   1 000 kcmil)

Especificaciones: 600 V 70°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 12 de septiembre de 2019, con vigencia hasta el 

día 11 de septiembre de 2022, 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:LDP Supervisó:RLR

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

19CON00267A00R01|45970|33679|12/09/2019 08:56:43 p. 

m.|VMLLwgn0-|s|-m-|m|-ytWc7d7Db9jTaaGoNPnKcZ4SC79gUT2zkZ73BtNjPuw7m-|m|-t7RyXEN8S8PVTeUO8G8r3ZDo3v0B

C6B-|m|-DEBH-|s|-HjIOPqRE8IsokvkDjYn2w17zNPSI-|s|-USgp-|m|-y-|m|-MwR2tldcHjzkpaHg7-|m|-

-|s|-uzzC5OFsGE-|s|-I5QRsOIN4TFCRMRqtAf7e-|s|-Bv3y3TDhYvOZQrRD-|m|-3-|d|-I-|s|-HRy3otI1vVcnZ6GWkQdlD-|s|-vuqDeZ

Irn7sGDR6ok-|s|-Q8tgNkGn3fv4nIMmIBde4-|s|-8LdLzWK-|s|-o4ucUZsjUm-|s|-H9ZMLanboRnr6hxoG-|s|-Ee61wH18MQmLjC

hIZEIhXI5wor3IGuO9jvlblcVtysNR21TMhGpMFmx-|s|-EimdBR8fQiSI-|m|-

-|s|-eQwdPx6AqamwWHHRR7T3TYMoGwtQ7-|d|-p8QlpXieCM8dXersRhLb8hDYxLrO5bF72JbtrcXvcXWqmXTGaSpBlpzs1YYF

SywOcPTmxrx6D2hlSjc5a3h-|s|-eksLtETDBVq0XWnxa0W1E5R9vJSpmHeJS1Vu6HNwFgrOsJm6YoShA7r4ItdTrmDktda4m2

8JYB-|m|-mIaoJN2GbgVJl6chMFMZ0np4LEaCWNtrLlZ8I75lB-|d|-OENRGsF3BDXQVXrj-|m|-yqXHWc1VK8k6-|s|-lhMap4QfRS

Kqrn9-|m|-iGj2RcJZSZwlMfqxSBJW8jOQ3JzPRdPebPI7uGPBXP8lDshaqjQGewnRCDGwkKOxBk712DfEF9mq-|m|-Mayf0Aab

o0TFs5c3VNFQsnuNHtCXEXMqlP-|m|-uzqCvBja9A5nhIR-|s|-Uw4GKuXPV6-|m|-XLzZFDq7eKcTS87-|d|-RHcN9-|s|-6tIyccaXJz

dG8eXwT8bc3Jpb7vqL7Ga2Km2paBB3aPJVVO8O-|m|-VkKv5ktkA-|s|-BIo0mcjKwg-|m|-FIwMABG4ZdnFo2ZBFlWbt3N5JZ8l2

W5WqseIDxMCkbVrtyCulnsmUszed4VnGOWqBLvzXTdN4rhD3yv2DmeAJMdtS8SWK381aDxhKcFfjDBxVUEOt4EjGoRJgBSq-|

rqm|-

Sello Digital
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