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This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

CRS-C-06-05 V.4 junio 2019

A petición del cliente, este certificado y/o 
reporte se ha emitido en más de un 
original. Sólo el primer original es un 
documento legalmente vinculante y 
puede ser utilizado para cualquier 
propósito legal.

Certifica que el producto identificado como BANDAS PARA FRENOS - SEMI-METÁLICAS, 
importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Texim y Cia Ltda., con 
referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido 
evaluados de conformidad con: 

Resolución 4983 del 13 de Diciembre de 2011 del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo - Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a sistemas de frenos o 
sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que se importen 
o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia, Articulo 11.2
"Requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables". Considerando el
procedimiento de evaluación establecido en el literal a) del articulo 17 de este reglamento.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas 
de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con 
el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:
           SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia
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This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

CRS-C-06-05 V.4 junio 2019

A petición del cliente, este certificado y/o 
reporte se ha emitido en más de un 
original. Sólo el primer original es un 
documento legalmente vinculante y 
puede ser utilizado para cualquier 
propósito legal.

Certifica que el producto identificado como BANDAS PARA FRENOS - SEMI-METÁLICAS, 
importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Texim y Cia Ltda., con 
referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido 
evaluados de conformidad con: 

Resolución 4983 del 13 de Diciembre de 2011 del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo - Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a sistemas de frenos o 
sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que se importen 
o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia, Articulo 11.2
"Requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables". Considerando el
procedimiento de evaluación establecido en el literal a) del articulo 17 de este reglamento.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas 
de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con 
el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:
           SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 6303-27278
CERTIFICADO No. CRS14257
ORDEN CERT. No. CO-CERT190701073-06
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Texim y Cia Ltda.
Autopista Medellín Km 7 CELTA TRADE PARK BOD. 148, Funza, Cundinamarca, 
Colombia.

Fecha de Emisión: 2019-07-16
Fecha de Vencimiento: 2024-07-16
Versión 5; 2020-09-25
Original 2 de 2.
Página 1 de 33

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

CRS-C-06-05 V.4 junio 2019

A petición del cliente, este certificado 
y/o reporte se ha emitido en más de un 
original. Sólo el primer original es un 
documento legalmente vinculante y 
puede ser utilizado para cualquier 
propósito legal.

Certifica que el producto identificado como PASTILLAS PARA FRENOS - SEMI-
METÁLICAS, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Texim y Cia 
Ltda., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han 
sido evaluados de conformidad con: 

Resolución 4983 del 13 de Diciembre de 2011 del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo - Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a sistemas de frenos o 
sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que se importen 
o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia, Articulo 11.2
"Requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables". Considerando el
procedimiento de evaluación establecido en el literal a) del articulo 17 de este reglamento.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas 
de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con 
el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:
           SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia
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This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

CRS-C-06-05 V.4 junio 2019

A petición del cliente, este certificado 
y/o reporte se ha emitido en más de 
un original. Sólo el primer original es 
un documento legalmente vinculante 
y puede ser utilizado para cualquier 
propósito legal.

Certifica que el producto identificado como PASTILLAS PARA FRENOS - SEMI-
METÁLICAS, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Texim y Cia 
Ltda., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han 
sido evaluados de conformidad con: 

Resolución 4983 del 13 de Diciembre de 2011 del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo - Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a sistemas de frenos o 
sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que se importen 
o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia, Articulo 11.2
"Requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables". Considerando el
procedimiento de evaluación establecido en el literal a) del articulo 17 de este reglamento.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas 
de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con 
el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:
           SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia
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