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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 

20PER00075A01R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: 4355980.51, otorga el presente certificado de conformidad de producto, a:

Titular: ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C.

RFC: XEXX010101000

Nombre genérico: REFRIGERADOR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): INDURAMA

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, PR. CHINA, CHINA
País(es) de origen: CHINA

Modelo(s): RI-159BL, RI-159CR

Especificaciones: Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/año): 150

“El consumo real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y 

su localización”

Consumo de energía específico (kWh/año)/litro: 1,23

Clase de clima: TROPICAL (T)

Clasificación del compartimento de baja temperatura: -

Volumen neto de alimentos frescos (litros): 122

Volumen neto del congelador (litros): -

Ruido dB(A) re 1 pW: 41

“Comparte este producto con otros de similares características”

“Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las 

Normas Técnicas Peruanas e Internacionales correspondiente”

“Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que esta haya adquirido 

por el consumidor final”
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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 21 de agosto de 

2020, con vigencia hasta el día 15 de abril 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

20PER00075A01R00|108499|68271|21/08/2020 06:21:20 p. 

m.|mV-|m|-3E8dGiweszmG3MNuQcHipRcWltgARxRpxI7H11mKCo5tT9PpMK9PYCTn332vSOOq0WmRTQIY-|s|-TsMNOkBCz

2onEMiPzjQVCP08GggkA8NMsE-|m|-kBJ0mlX91uVFxYszl2yJ2fGrVIyfFLPsrTRAW3slk0e-|m|-2Vmll3JbhF6hbAVwEFzRBvSoo

yhvuA7Q-|s|-RwI9rhPw2-|m|-6r-|d|-XLEC8-|s|-DelKuCMAjYAh-|s|-a2KH-|s|-rLwzbXu4MN8uoNf0Ws2x3f-|m|-ejjmDUxz35HAHj

HLJGI70DRPUnhLArV3hDyiPWcjaACo6FzX74bgNYojrj7t0yNm7glhtjzgWrgbBDMfKlmsioiHAg2gsCxXB8MO-|m|-a48A-|s|-8BI3

T6h8IjOdY5NJinScpm-|s|-TK37UBeBxY50lcrVReTHeGi9-|d|-Z60eqvPnGaGs0nnlcaBJii6slXOKpw4TgNOTEhH0LAc7-|s|-sAU

wTz6-|m|-IofWw3I8eUqfW0ITy6ECpBnNuqkOdpy7mKNzl4UaU871Vs4aPhMAEjV-|m|-FXgYuAjX9opqv-|m|-OeF5AoCb7FcnnrI

bHI3SXW5pPkoaY-|s|-AlACVyCVNgeoZD3qT-|m|-rxwMFwJY3qod2wRB4ymq4qTo0DxX1-|d|-foTeElkrkZKZsm352y-|m|-EKJ1u

dnctc3pFJvuSe-|m|-tp9y-|s|-J-|m|-L6TGwZsBPsf93AhyWKMQL5-|m|-4VrVjABf9sjgzz8KoYBYSBSjAwDq0QgP5bDFq4s-|m|-nb

2SkDHitN65t4ibPN6JxXsojr1XrcC-|m|-3zLzBh3hJJOgjVbBOFGNy8yDut-|m|-nTMpvBUxqSffzY5LRLyrY7FR0sf91u-|s|-OT-|d|-BL

d58wPNaJHNi77azEKKH-|m|-D0oaxqUDmLn33p-|s|-wp1Mf7rY7dXEjdsDNU0gop9eckJMzFcWDkxVnGeiVhccDpXU7-|s|-hbo

qVMmwfssacZ1LnT4DMgjgUORCRe3rakju8b8XdzZ1seOTqugrn2bBN3zfCw3SnMD4LivsrxgziQri1-|s|-k7qum7RqEIfYTwySFT

zScXVBvpRUAjt-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P57.02.01

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



		2020-08-21T18:21:22-0500




