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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 

20PER00041A00R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: HMJC2020.006, 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: BUILDING A & B, NO. 28 FEIYUE ROAD, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY,   

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

Modelo(s): ERT32G2KSQS

Especificaciones: Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/año): 350

Consumo de energía específico (kWh/año)/litro: 1,12

Volumen neto de alimentos frescos (litros): 223

Volumen neto del congelador (litros): 87
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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

20PER00041A00R00|83460|54829|25/03/2020 02:46:08 p. 

m.|NjaJ2uAzcd0QpBlYuci4XI-|m|-z71g7HoGM-|s|-6Xoa51FzSCfZSlWsO1L4-|s|-5H6jMU1JW-|s|-xcn4TG4lRMFDYEjUsKJ76g

W2sBh051UbWG-|s|-VJFkk5Rh3KgUfqK9NisRj1n2313ttifSlLz9gyLlAuAaPgRxgQc2qACM1ZUcYfkw-|m|-T0Dkdl31v-|m|-ULAcf

vJg0RteK88IUJoGnB4Hxo-|d|-pQ2p5zTusutwQRh1vPUuf9gBS5nNEaQDjqfCJ6jYH9zBCb5CMjZFQsMRYJbt4Zf-|m|-ZLO-|s|-J

mL6Op-|m|-FDGBMCfqfO9y-|m|-uiX6PnLu92y0MQbYJJ6preNUM8iFefjYeJFdtRRa-|m|-h1QA4mKyfEDdDl0ks6jIKwKWtEOnLg

mtzdFqsLB0WZ9MiCvhgTv7O72zfQjxFMVLiVkPBeG-|d|-PkXA9lY3LF3Fc-|m|-6juX5X6PurRupkbrEbgUo-|s|-8JfgihMwZpGxXosc

xxagANwRYabNbEjLsc6LLMp3rHkDUzByRoAHTdR-|m|-kDqWCx3Q6J2mhVUbgBwJbQL871j1I-|m|-FZEc2v6-|s|-SKf3u-|m|-F

HXQS571AhEMW-|s|-GIbFXypra53hOOwkHCUfIzPRR-|m|-lt1eLgy5kfsMxoLy6TOxmvFl-|d|-c0vWTjfJqbGgOb3n6RqE-|m|-DmN

lSYPm4DuNAHDtOEmXZeH3WCdD-|m|-27JoqhtyunJ81ivhGmtpyNizp2PDiWfORyJR9AISeSO2o75SQvF8modSWceBLn0g4X

w7rgV0U8KlaTxOjEK9eADNti2ldLfXCEswChoMPoQ1E1pGEtzMa9G1EhB-|s|-xtwNMOA2OakJBXKrVnM3NbxEPv-|d|-Gv0OFYC

UbfuXpGqEHdL58zhgNLZcs0ErmdGNtBkx1wY8-|s|-05-|s|-eoc3-|s|-Q2cowd9dxPfY03GorE0RfQG4GlfgiaesVGeBNyc4ByRW

CFf5XWhvkNCFO65D0-|m|-ZtVrDX6pbCrkAECHKU4rFMLycaUmA7ZpdiAoqNQx9YoEQHKdkUxgW7v-|m|-998BkzGC5jkKB12Z

z5Pqb5q494WQG-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=r6Fk7s
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