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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de organismo de certificación de producto acreditado, 

con número de acreditación 01/10 vigente a partir del 09/03/2010, en atención a la solicitud con número de referencia 

20PER00036A00R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: HMJC2020.12, otorga el presente certificado de conformidad de producto, a:

Titular: ELECTROLUX DEL PERÚ S.A.

RFC: XEXX010101000

Nombre genérico: REFRIGERADOR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): ELECTROLUX

Categoria: NUEVO

Modalidad: 4 - VIGILANCIA EN FÁBRICA, EN EL MERCADO O EN AMBOS

Fabrica: NO. 37 NORTH DONGFU ROAD, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA, CHINA
País(es) de origen: CHINA

Modelo(s): ERD50G2HPI

Especificaciones: Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/año): 140

Consumo de energía específico (kWh/año)/litro: 2,97

Volumen neto de alimentos frescos (litros): 47
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De conformidad con el Decreto supremo N° 009-2017-em (ANEXO 3), publicado el Fecha en el Diario Oficial “El 

Peruano”, se expide el presente certificado de conformidad de producto en la Ciudad de México, el día 25 de marzo de 

2020, con vigencia hasta el día 24 de marzo de 2023, para los efectos que convengan al interesado, y al amparo de las 

cláusulas indicadas al reverso.

ATENTAMENTE

Elaborado por:AECS Supervisado por:BZGS

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAUSULAS:

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. El cliente podrá utilizar la marca ANCE en los documentos que hagan referencia a los productos amparados en el presente 

certificado de tal manera que no induzca a confusión alguna, por lo que queda prohibido su uso con fines diferentes a los 

establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la marca 

ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la marca ANCE, cumplen con las 

especificaciones establecidas en la norma y/o Reglamento Técnico correspondiente.

4. Ni este certificado ni el uso de la marca, 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 automáticamente 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 y/o reglamento técnico. 

- 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. 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 lo dispuesto en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, firmado por el Titular del presente Certificado 

de Conformidad y por esta Asociación, los productos amparados por este documento podrán ostentar la marca ANCE que denota 

el cumplimiento con el Reglamento Técnico y Anexo indicado anteriormente, una vez que la Asociación otorgue su autorización 

por escrito de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

20PER00036A00R00|83450|54814|25/03/2020 01:27:24 p. 

m.|eHt9oH3NBvFn0WOXJadiKpuyj1X63mPwtICW4f7lRGUAH-|s|-xpgFnlM17ycuyQRxRUqRzmpMs4KW2CrJS3T7oAAWI3TR

UjwGHeYckrIt7z-|m|-nbFXIQSirQS5zdIereE66Ok68p8UQArzn0zaGgfy19LxWELkwmVN4IznT88dK7XMRQA-|s|-uZ6EI5zwq8cX

0I2MLlwV-|s|-hrcivQ-|d|-PxBNbbw7uRC7EcA6PYIjcIzo9uKryLkb99oewQIYCNGSCIkWbWij4evXSYRj5BWrelu65dm8DAK5NFk

9w5FMgzu8qLZW-|m|-O-|s|-etjDxXTFrLHrYv7mXRYA3vLKApMr4r6bcBqs4kVDobnnqxk7WN09xOcyFo6pMsXEVdqZI-|s|-cRVOz

0xcZsbyZpN7doPbhuV-|m|-HiTNtWukIgg-|d|-eT3g3YbEF-|m|-OrDTIobo2LQy9fpAUWT3PEn1Qkn6AG0A3beNLLAJPR0Wutl8R

aMb8PvMcJlJFu0E0ykhQtmV-|m|-87tfYc1voJitqiPqHkJNtYMlEFJaNC8sDX6rE5ySVpLAIjGi7lWLYFK07xdsbojw4fBNFcGUAj4c

UGuBIQuIAihKUUz1v9FClzqFgDiaJKyhZGk-|s|-E6By0-|d|-uXl5G2WOdU199DZdu33iH-|s|-

-|m|-xgSnTmoxYHoDdU7lI3mJIQifRKPx-|m|-b8bsHvOZy5ss2v-|m|-TRL-|s|-uGukgUGkHe2I-|s|-tY85sS2R94rQNPR2-|s|-4n1-|

m|-

-|s|-o2cfs-|m|-hZ1K7EnrBO0RCEytorp-|s|-5z6lXbDu1Y0OTr-|m|-yzC7WXCQmBIViSPDJSenPYEL7J3lK6Hh2cr1o5pVVQaMGC

4w-|s|-KxgC-|d|-Qj9Hex7r-|m|-0pgUfLct7GI9f79g6H5DJJOFeypKcbEfO-|s|-CgZiki9cdZp2TYP1G1Yw6pHFoQPrwoEJA8ErinTF

bZM7lCpp4gYYPo2ZRftgrFXVojllVUsUFHyLeUV-|m|-mLke2g2l2fDRSb8nWxWDh4IGcgFLefBgiSlJzGtzDTcoKDrdRLWrD0K6U

Xe5lezeaFGt9S3XozoA2-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P57.02.01

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=0WAuB9
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