
Cordón dúplex
flexible SPT

• Elaboración de extensiones.
• Alimentación de lámparas de pie y de mesa, radios,    
  televisores, tocadiscos, calculadoras y aparatos  
  electrodomésticos, portátiles y semi portátiles.

• Formado por dos conductores flexibles de cobre  
   suave en disposición paralela, aislados con 
   policloruro de vinilo (PVC) y unidos por una pista 
  del mismo material.
• Soporta frecuentes dobleces gracias a la 
   flexibilidad de sus conductores.
• Tiene identificación de polaridad a todo lo 
   largo de uno de los conductores.
• Tensión máxima de operación: 300 V.
• Temperatura máxima del conductor: 60 °C.
• Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE.

Características técnicas

Principales aplicaciones
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Conductores

• NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores,       
requisitos de seguridad.
• NMX-J-102-ANCE Cordones flexibles tipo SPT con      
aislamiento termoplástico a base de policloruro de      

vinilo para tensiones hasta 300 V - especificaciones.

Especificaciones
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Código Calibre Construcción Área Diámetro
nominal de aislamiento

Diámetro
exterior aprox.

Peso

AWG No. de hilos /
AWG

(mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

Cordón dúplex
flexible SPT Conductores

Cordón dúplex flexible SPT
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Espesor nominal

Código Calibre A

AWG 60 ˚C al aire

Capacidad de corriente

1600184 18 10

1600164 16 13

1600144 14 18

1600124 12 25

1600104 10 30

1600184 18 16 / 30 0.824 1.19 0.76 2.8 28

1600164 16 26 / 30 1.31 1.52 1.14 4 62

1600144 14 41 / 30 2.08 1.91 1.14 4.4 80

1600124 12 65 / 30 3.31 2.41 2.41 7.5 152

1600104 10 104 / 30 5.26 3.04 2.79 9.1 230
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NOTA:  Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura. 
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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 19CON00166A00R03, de acuerdo al 

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

FSPT-017-2021, 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; ANC2101C00011447

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

Especificaciones: 300 V      60 °C

FORCER-P03.07.20
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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 26 de julio de 2021, con vigencia hasta el día 25 

de julio 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:AAML Supervisó:RMG

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-P03.07.20
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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.

FORCER-P03.07.20
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

19CON00166A00R03|165583|102935|26/07/2021 07:36:40 a. 

m.|L6RQIdvhyVoVbOQzLktxhnX5knUbEfeXBCSbq8iPuJR5l9OQDTMpJ3MxOLqDsJn5q-|m|-6xBNmcp20BikJHgO9iXSzdlr2fLz-

|s|-tLLAmI9K6qcwUX750Sli82W3NQ-|m|-YTlOVGihrMIewWdERlgLNH6r5i-|m|-yh9r809DDpQXqpvH7tc6jrHJwmQ-|s|-F0l71Yj

4s-|m|-lmPnyOqHJWu1Q-|d|-PlSoU69ftV4KMYE42XDDw3Bse2OKyFn6qjkHhGbBpmy2ZSzFfxHFVAhgMnpOiddr1bAfNCv-|m|-

NEJw3vd2IohCZeqxEMahzY1Gago-|s|-zt2kz1Gqj4C8xjCoKul-|m|-Zu4zq4MqfSZLvqNaCmnbbBlgeLKplA7JqCVJGhDhZGo2d6

3qV9bEJ5CJYXF1YXWiLdgEkHpwzp7maKgx-|d|-YTyfQy3fX-|s|-

-|m|-Yra-|m|-IiVRn8yXQwetK6oBHafvAO238ZItulcoC2YLn1uv-|m|-BGBp8aqKUPGyhzevtDd4U9CBl8I56m-|m|-esJVo73MgXjg8

JETI9l7gpLMrua63BOzi-|m|-5RV8oewZjBt-|s|-vtsiKJz8EnkVB-|s|-yStZlwhIOV-|s|-MRwDwgeveh7ewtKVwAtjbwbRr7h4gdbHjhtc

NS3z5e-|d|-YntZ3WG4HgwTY4ZSwiqig-|m|-v3Y010BPqc3st95II1l71qP-|m|-w-|s|-iJuHgKcY7VAUsMa17eloJMH-|m|-qa6VD-|s|

-h8RGG-|m|-tM-|s|-QVd7Nr4QPiWBwDuaPNjNeNX-|s|-mmafVI8bJ7lAXzxXHNv1XIb2X51qbdzHphc9r-|m|-5-|s|-AOv19elRx5TF

1NmUjvjibocpFMn1IpJtxRTIH1nXwLPStkIAx-|d|-hOAj1i8vte7DrMdyoRn3tmjrqVPPuHoP0QygCqVvI4qohrbv3y9Cx63nZhAm-|m|

-wrqTEykqofAk1fqd35nr-|m|-ILvrib-|s|-YkEYowOt2msHWm1B7n39J1NPNx34kMvUC933S2sufEoMkHmEL-|s|-0-|s|-6Kl2-|m|-v

OsQHJtrwMn7AhbqIqRzASjqbzn9-|m|-HtbLX2PPO6KTo2ZEnxnggnAwi-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=n9jDbC
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=n9jDbC
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