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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 

20PER00124A00R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: LSTC-20-E0565, otorga el presente certificado de conformidad de producto, a:

Titular: SWEET HOME IMPORTACIONES S.A. C.

RFC: XEXX010101000

Nombre genérico: SECADORA DE TAMBOR DE VENTILACIÓN

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): MIDEA

Categoria: NUEVO

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

Fabrica: NO. 18 SOUTH CHANGJIANG ROAD, NEW DISTRICT, WUXI, JIANGSU, P.R. CHINA, 

CHINA
País(es) de origen: CHINA

Modelo(s): MLDE07D4DW

Especificaciones: Clase de eficiencia energética: F

Consumo de energía (kWh/ciclo): 4.54

Duración del ciclo (min/ciclo): 160

Eficiencia de la condensación; F

Capacidad en kg de algodón: 7

Ruido dB(A) re 1 pW: 69

FORCER-P57.02.01



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001C00017845

Página 2 de 4

De conformidad con el Decreto supremo N° 009-2017-em (ANEXO 7), 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 26 de diciembre de 

2020, con vigencia hasta el día 25 de diciembre 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

20PER00124A00R00|115582|79379|26/12/2020 01:04:46 p. 

m.|crEb6kwO-|s|-wiIS2lXPe0dGRKf2ClHSk-|s|-vVZ4NNSbVl26BwZKJ0e07vrfhvEArp2Zb9WywZwxan7aDi2-|s|-

-|s|-bPTcro3s6CpV5reezt8UkqZyrcfYJcbkdSpqsz8WaFlgMENhs3mrcpiXf2NjzlNg6vJlM-|m|-XFq0-|m|-klSA1ESEeqcLApr4Fj-|m

|-te37Dc7cMVkOuVhx-|s|-6B94k1vA6-|d|-RCsXF6OSJ35rULwZi9LvZizcMKrhbaApfUYRSZ1SQIJ9J4FDQ4OKi1FKXjv1PxhbmE

06QTvbq-|m|-Zvy8qxVyYLbmdVZAivFcz-|s|-jVu5R6-|s|-sQEYrToGvDn05LjMPHdn7J0Ih4lbkcVujCSX-|m|-VNNGW2lT2uQ-|m|-U

4Cx117ogVFb3G7IVyhMMdp3xqFKj8-|m|-j8Yt-|m|-ARkY72kCHSn6-|d|-XexDHCZaqu0PYwPcIZokrOELVtcqhY2lkhHe-|m|-WRib

mdrrDF6w1D2ormUAaUEYS93uBnBkb9maUrp0jHd8ENeM6oedT4WzVoAccecVjSckcHSBSlcDJfhTy40yJVWGflTGiwT04gdqI

N7aay1wlF-|m|-i0t9dmYPLsCYMw80MDpxS7tV5nIBh1GPntCOOWytoLq5oBwe1fdf-|d|-Lsve9NlfZM0seimJ-|m|-uy78zxdNpM8

NnFmL4s3-|s|-nfN1n68iKf1l5ShEUpoCK0BB609Nhuz46epoielfjtlXgH7XGAHvnZuxgd12zIkPJeeVQPH-|m|-Jp3lK9GhkQVof2r

bHzaXoXlqgrBWPDNbbSCq-|s|-BNp703yh3qy7JVtl68DYqt3yZ4f3Zm5achhUdEiJxgu7HHom4Sp7VS-|d|-TP1NMRVml4y0ggE

NfldYy84iC9QbC5htSyrYpmEEE9LcBfNpKWEbWp72wikZsK61B-|m|-WX-|s|-lsOKw6MIf83nWNIJHROOcL7lI8KMMwhBrcLSvC

zTSunCKY3YBzBAnfV6jrmC-|m|-zK2HKSMlYBHmey9oVpwxN5VBKOgmlsCbZ-|s|-3dZ2RuMc77xaztdRFDFPHlyVTGLqpMrtW-|

m|-uD-|rqm|-

Sello Digital
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