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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 

20PER00027A00R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: HMJC2020.021, otorga el presente certificado de conformidad de producto, a:

Titular: ELECTROLUX DEL PERÚ S.A.

RFC: XEXX010101000

Nombre genérico: REFRIGERADOR CONGELADOR

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): ERT18G2HNW, ERT18G2HNI

Especificaciones: Modelo Evaluado: ERT18G2HNW

Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/año): 250

Consumo de energía específico (kWh/año)/litro: 1.81

Volumen neto de alimentos frescos (litros): 93

Volumen neto del congelador (litros): 45
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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 17 de marzo de 

2020, con vigencia hasta el día 16 de marzo de 2023, para los efectos que convengan al interesado, y al amparo de las 

cláusulas indicadas al reverso.

ATENTAMENTE

Elaborado por:GMC Supervisado por:AECS

FAUSTINO FLORES CHACON

DIRECTOR DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
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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

20PER00027A00R00|83176|54032|17/03/2020 08:41:41 p. 

m.|a0DhjXaiUxoaAZcEJQopJqBsJbAbe9EOXUAUOtNwqz1RoLl6JISw4PHHcEvf9JiUzmUKsotLQSWAi5Nyly8-|s|-wCZ2Ak20-|

m|-3aPIlgXqfh06B2xqxjoQLo8Ej0nSziKMzHr2z8TnX-|s|-68ud47aANNPnLmPbp-|s|-BR-|s|-bgABSqBD1YgsVcXDPRTaZtNrIj8-|

m|-6PY35KN4e7krFk5D-|d|-jsYF72wYl1EjyZg3W8E2kd7xT1tDm13YfZwpldlZfVV1CjtEpUKAvgMwsuhyIpvk0hDeo0GuVFWaU

m44QsoKPJ6N3ETKdM2OgVGkYGrVcIayFc1vA0MyMiwJTTlvTRqI-|s|-ApHXn1z7wdqy9ElwIW6RpDXCaDf-|s|-MtuD2O1zoqZe-|

s|-gOjr4qGhyvhRqSfDG6p98wLRWvYgF4-|d|-uwp1tOaN1qOMbi4UxvKQB-|m|-GpwoYgUdvnqsX1rsww34W5kuvUhzoZstRjrIh

ZCr8w85Fo5bbetFgD2hv7xdtsH8C3J2AK4yKY1Q-|s|-cU9td0dv5kxT4uXWCP3ahwpCrcfzXNzTrIlZTLrLIlvd-|s|-LTKc4k7y97XeW

R2bculxgwrS5Kz5jm5FPZTG858L6kcOVJ4Y-|m|-Icfn0Za-|d|-pA2mWS5Zn90Y7AOEtLufN-|m|-LcHEHx2zUTRF8tath4EUUP6Q

TP1Vk82-|m|-1hW-|s|-4odqA2ks1KRNhnqCXoia21Qme7Q6Sxl8kcgxRp4E5wa6PhVRpaHHxanou6RA33PGUUHzHGcMKnls

AQNBYb6ZTpFG-|s|-E5torkryc1znzjlm9-|m|-pN4CSPlaAZQnduyntzdwT9huurXtsZWUW-|m|-p-|d|-o4vBATP9RvC9uggRsjFryXxj

n0SmRriBQgI8Di0PTsQhL5cSRafbi8RPW2SON4e4JHNmz-|m|-BqSURx0o29QAHUYwZRDf1FilNM2zWMYVqxHhfTBtMm-|s|-

hBXL8hT-|m|-SAn1WucTA-|s|-S-|s|-GjTLnPRJpn6BF64Yj2xDwnogtZzNwgCq-|s|-uIHeiyhGpLcL9-|m|-vjVmzl0G7T4DDjpy9-|m|

-Ql-|rqm|-

Sello Digital
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