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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 

19PER00005A00R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: 2019-104, otorga el presente certificado de conformidad de producto, a:

Titular: MABE, S.A. DE C.V.

RFC: MAB911203RR7

Nombre genérico: LAVADORA AUTOMÁTICA SIN CALEFACTOR

Tipo(s): AUTOMATICA DE EJE VERTICAL

Subtipo(s): IMPULSOR

Marca(s): MABE

Categoria: NUEVO

Modalidad: 2 - VIGILANCIA EN EL MERCADO

Bodega PASEO DE LAS PALMAS No. 100 INT. S/N, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: CHINA

Modelo(s): LMA105BXI0

Especificaciones: Modelo Evaluado: LMA105BXI0

Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/ciclo):

Ciclo de lavado normalizado de algodón a 60°C: 0,15

Ciclo de lavado normalizado de algodón a 40 °C: 0,14

Capacidad en kg de algodón: 5

Consumo de agua en litros: 93
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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 27 de agosto de 

2019, con vigencia hasta el día 26 de agosto de 2022, 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

FORCER-P57.02.01



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901C0000385

Página 3 de 4

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

19PER00005A00R00|38588|31503|27/08/2019 09:54:43 p. 

m.|tTlAKZbrF79qDpeuqMU1QOfSCk4YTQbca11QjyzPWJcNMaMVgtRlbQxFJdzCf16PI4twlEDcgiuQBt8EvjvpTp-|s|-FtOOI7LKB0

KRARPLhlbFe7GhcCrRFbWaKKNHR5R6QBBXaUFjJnP2LfhEMASghp3d7XQm8STdZVwH40JNjqD51WcYuLd9OpFXX-|s|-U

FBzP-|m|-CUVXjuxYF-|d|-GEI4m0qc-|m|-E0UMVDGiKFV38lJ2GvIHY2w0mosf0-|m|-s41fh6NCzLEOehqoafmxt5W6AKRtbTeRJ

NWi-|s|-hv-|m|-ZELjY-|s|-baBOXAjieSghBSFM9cq-|s|-cobnsAnGFwlRUNorynau4WzJmvSgcLNsHrXoO9na-|m|-ZR1O-|m|-urT

WKmcFiN7iPpXBbQWWmQYs-|s|-xxC-|s|-ARcPhvuCmEEhAlJoY-|s|-nY-|d|-duvwKkXlVs2YuHInXUUFIUI10Utge-|s|-yEbvwqcu

MKykg8IeGMmy3kTcwDWMh0ewLTf8faLc1n8S4mJu5V1OSZhb-|s|-ShshzoVdEjUdNGBkuUZjeGAcbyrioi4DFIybQGaSUTeR4

HVJLP2aSJg0yarXwxdRMzMsFuROTpLm37Gw26snkK1-|s|-WkPM-|m|-EosVhJE9DDhndvVtXVVg-|d|-V-|s|-TsakDjKRH1E9Wv

8lYhjsIuORmkxQqT0xwTbnznknoHa0IBs6UQS0MtD44y9jbLX7rJ6OKcDXtXTLM0-|m|-33KsJpLU1BIhGw2q83c2HZsabjysnFg

7EDpjirwuCwuQe8rbP9AO1sgKeLSFr6DECYYdubB1MLCRTh8RpVFu1jEUtRSMmqDkqABh7vArLDaqJa3kbW66u8u-|d|-W1

Wu4ClM7udLvXhfluB5tzN4EacTjMvVwvLEVo-|s|-fvIgL0zPmAajqUHAHNHlsLidi4c2kYyDvy2-|s|-F8cR6afd8pjghGyKgyfMn4gGJ

uFwZb5ZDtqRUJuY71t-|s|-MS-|m|-abx9C2rkMSvBfcqOlFwd4tQh1sZKlWQicWWQRIBkZAojmAv7wmdV2tXbbnElQij2fvIuBh0Y1

153Gv-|rqm|-

Sello Digital
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