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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 

20PER00077A01R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: 4362322.50, otorga el presente certificado de conformidad de producto, a:

Titular: ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C.

RFC: XEXX010101000

Nombre genérico: REFRIGERADOR CONGELADOR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): INDURAMA

Categoria: NUEVO

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

Fabrica: NO. 8 HAIXIN ROAD NANCUN PINGDU QINGDAO CITY SHANDONG, CHINA

País(es) de origen: CHINA

Modelo(s): RI-789D

Especificaciones: Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/año): 470

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

su localización”

Consumo de energía específico (kWh/año)/litro: 0,91

Clase de clima: TROPICAL (T)

Clasificación del compartimento de baja temperatura: ****

Volumen neto de alimentos frescos (litros): 337

Volumen neto del congelador (litros): 177

Ruido dB(A) re 1 pW: 45

“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 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 21 de agosto de 

2020, con vigencia hasta el día 02 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

FAUSTINO FLORES CHACON

DIRECTOR DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
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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

20PER00077A01R00|108501|68273|21/08/2020 09:52:02 p. 

m.|bmWVX41OtEWkR-|m|-q50z38tNCLY-|m|-7-|s|-inp6qIs73QLpSYZRQrsn-|s|-ec0pBjg8VfEqrKitJcSFZrGzPnvsauhPJCKD2

wL9r6JP8fLD1xSbsCpe1q8HHBU49ddbNkKEXuB5XErTrDBuNMRDQOZgR-|s|-EOazBplIYUJrbvtYEUj4G-|m|-CLbf-|s|-pDlDuI

84RN6tSNhvKgm3RKMRiWtKdh-|d|-Y-|s|-Ld5Jdjhnwn3b4XwsllHlEvzgIRRFDzwTX-|s|-q-|m|-tXUmkSecY03IvzV6HYrhJoeUm5

Dhs9IGPpfw7hCEUe8ZMCpY5ISW4CJcSZmf2SE4ha9lksPhqMqWfC-|m|-b7fwyc8eZw8R1sGALUevgLC7LnyzOYreOMc7yox9

IN-|m|-6YPU7akS-|s|-MDxib53jNDmWXQejG7aEy9Ve4JH3xdI-|d|-uymrer-|m|-Sdf-|m|-

-|m|-hedhKvNRjqsBcQwxOxTPvJGJP50g4mgi9-|m|-RIri-|m|-WGe0KIEBhJECUZpISTHslDQqayTdxQL4ncJzzPRjtI1DKYZpJBR

PtmcN-|m|-U9RDoxZo9-|s|-ZNOdKu-|s|-qhUWjhcqQA0WZptbdEhS0OeaaggYRwvPmPRpZXo6TMfDquvcijSIiSEg9-|s|-

-|s|-liRvD-|s|-4K9NXKrVDI-|d|-O3RZmlynlmWb5qrjK-|s|-CpKW5Em-|s|-AcApRE0ISO3wzGU0b1A15LjMA8t9kx96tK-|s|-8VWdPl

p168ob3H27swuTZCXE3hsdDVK9Vv-|s|-p7C48Gh05NB6664eOURFM3dPACxlGBdNQbEiMxCKOxrooCaf1QenlelcMCCR8V

pesfvzZvMpjpw8NYsOX15jw-|s|-F-|m|-83vLzggL5PAHYmmb-|d|-aFhqVNtXLNGqMrkQemfPtskXTxEntJwGox-|s|-4zq6oqeSBOv

5mVyCpExwkJfJJRS9WL5lFuiLtTZwnmO-|s|-G-|s|-HH-|m|-7Q-|s|-jHXpLz5VIdiBL3iL4y019w3oyZ4X60nZ1wABYwHXEaM1Dre

Bd9mEZILoMufaaxgnmkyIhsk6cn0B8igxDUGmkixoST6HcPT3Lu49sV8oaTrEFnlJy-|rqm|-

Sello Digital
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