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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 

20PER00061A00R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: LSTC-19-C1439, otorga el presente certificado de conformidad de producto, a:

Titular: ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C.

RFC: XEXX010101000

Nombre genérico: LAVADORA AUTOMÁTICA SIN CALEFACTOR
Tipo(s): NINGUNO
Subtipo(s): NINGUNO
Marca(s): INDURAMA
Categoria: NUEVO
Modalidad: 3 - VIGILANCIA EN LA FÁBRICA
Fabrica: NO. 18 SOUTH CHANGJIANG ROAD, NEW DISTRICT, WUXI, JIANGSU, P.R. CHINA, 

CHINA
País(es) de origen: CHINA
Modelo(s): LRI-19CRI
Especificaciones: Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/ciclo)

Ciclo de lavado normalizado de algodón a 60 °C: 1,90

Ciclo de lavado normalizado de algodón a 40 °C: 1,20

Eficacia de centrifugado: E

Velocidad de centrifugado (rpm): 680

Capacidad en kg de algodón: 19

Consumo de agua en L: 310

FORCER-P57.02.01

Ruido dB(A) re 1 pW:  Lavado 62; Centrifugado 72
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De conformidad con el Decreto supremo N° 009-2017-em (ANEXO 6), 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 30 de marzo de 

2020, con vigencia hasta el día 29 de marzo de 2023, para los efectos que convengan al interesado, y al amparo de las 

cláusulas indicadas al reverso.

ATENTAMENTE

Elaborado por:BZGS Supervisado por:AECS

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

20PER00061A00R00|84833|58054|17/04/2020 06:39:35 p. 

m.|fSjfoYVpE0eOcEMm4t6sHrxaLiRH5S3B5qfAyZZNzxbusZZgKx5ICUs-|m|-9jT2MRZuxA4kQGvqIxQEQ3bwU013tvvIwf910kxi5

v5LTAsIOOva5l5tSWeG2BDnXCZIg4z8QcpC1WMouUjgB-|m|-

-|s|-tB0LtQb6qJzhZxUOutqo-|s|-J2T0MFvC3PSdWxgbUMDnoWGRs1thkAgHu8Wl-|d|-Ez81EOiuIt3L5flRrMKbGo1nHgAQ502D

ySl6QhikTb7z8WYJjYkVt78bv77RxJVCpPMwuh2YuHEszjhvcbLLGR36lvoI0DCiFa2jPmJ1rn4lRHSDyrRO-|m|-A3CobAB5-|s|-It

O3D-|m|-cScNf58CB0-|s|-C2eOZ5NGz3vlg9sfyp-|s|-KHkNLbZly0SJask52bb1Wndnl5ZFURD4MYrQhV-|d|-T5NYfXW2m7G-|s|-

q46pu5-|s|-KamGWuK2-|s|-nu6XV1l5vJZZyUIZIAlJqLp-|m|-DZ5TZyLukTuojRZYP-|m|-Re3ETDApduOUp6W3Dv-|s|-5YvU-|m|-

wiH2sTOnoDY2jBWjc1L5FAz8BHOVZAmgDSDEqDu7DazeL5hfIT1CE4J6Pptu-|m|-6xtXg6mPLUMVQBLvnDs0JjsNJsCHQdN

hFxPbDK-|m|-EBbXDA-|d|-lw-|s|-8ICehHKcxX2LAhF0lwxhbvcav8AZjl1Zdo4hwImSeZW3kNi2bxgp2INSaHCqgBmq0toUf-|s|-Bs

Ni0W5aBsmA06VuvSUyNI45pANeLmt1ZWbo35BBxiCaF-|s|-id-|m|-17A3FTqn8w49zatu-|s|-9k-|s|-LAunDyb9Pl2ffq0Wzr4A3fE

N6k5aPXm1VSh-|m|-My75QEtn5b62060b4dmJY4-|d|-hYReOjFjodLIPfyKaOmKN6XW3O8I1VU7kj746uqOnAELVaBNU43x0BI

XiY0FQRNmr3M3ybdtpMCKh7MBB-|s|-KjQ5pJZLiL4dFTVzRuXWVu5issOXvhygx5WqdfcN-|s|-EZAmM-|m|-nN40-|s|-5jTPfDF9

UcN-|m|-uLCrqrcwx-|m|-ZfJkG7r7fwk8qKdfleDeHmJAT5Gi4hIoZXtRMQc-|m|-XG8Z-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=13blR4
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=13blR4
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