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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 

20PER00078A01R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: 4354614.59, 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-799DHN, RI-799DH

Especificaciones: Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/año): 438

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

su localización”

Consumo de energía específico (kWh/año)/litro: 0,82

Clase de clima: TROPICAL (T)

Clasificación del compartimento de baja temperatura: ****

Volumen neto de alimentos frescos (litros): 368

Volumen neto del congelador (litros): 167

Ruido dB(A) re 1 pW: 42

“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

20PER00078A01R00|108502|68274|21/08/2020 09:52:09 p. 

m.|ffnahvqQG6xqNTTwrkqp8oNAhEZACk-|s|-REbGdEl-|s|-nU-|s|-8nodl8FHlDMRF75Ujvc0hMkwmrjb3OfzOSsGz3J5b4Eff57O

HEfBk7FjqElRBquKLudkOU6jhmONgW9vkGpZVZmOLbwS1PcMuqpIg21Yyd2gRlXphy6YMM0mEP6rchhPNOJ6QBmyz-|m|-zg

3KtU8AnHTuwIOaii5z-|d|-ArwF1dIx-|s|-q9C3loRask-|s|-yYl4t0CEdiyhuRkRa27oZWwBZlHsaNpV4jv-|m|-Q4JwR3ApT0PrY9k2

RkKwxMN6eJTIx3RrAxdjLoumAcN2iIcXnV38jhOtMsUw-|s|-TOJtWLsIGGj5y4vJL0QjURKjPG6TZC7Xt-|m|-qrG4z7RgHWFcDr9

M80tZ4OWry3-|s|-v2Fr4T1G6z-|m|-xK9Eep9a6e7-|d|-jNW0QgcdY4JO-|m|-VmFgaymbI3a4GhjWGfPN7KA9McpUo8OiehWlWAy

MYoSIszm2GCEyNPT1KClXSw3xfLSjsATnitqDibXp-|s|-2wuRh5sxDo2MxwIH2xEhuHUAai2cF5a8-|s|-oGHrYtcQync0JQvvj4eZ

wahV-|s|-oh1p8MxPnDxajlnPxSn6ODRDyh0bWNKEw6-|s|-JH-|s|-mcFKBZPxg6-|d|-mBEIb21eNFcxzI8naM9zO2JfAsdTwE-|m|-

jd4-|m|-2GY24Y2BPRaymgr0qvlaDp0T2dN2HAOv4urs-|m|-1NIvy3YOF9ifZc6OKK6ARNhpOWaaztsgxoIpLG3SWsnQxYtzwy0M

NbRbIeiHmGV3sZzneuxrPXiNwNeR2lLdQWDKXIvBFv5jJT8jbPJnrgTK8YpCM67tvx8OezCBSG6-|s|-

-|d|-s-|m|-jPOR-|m|-tpQR5XDatiR-|m|-JE4f5G6VH45Q1d6L1bVK4iZ2bGkMzvgV2LJYaRsINIONV8J4bUp5giAGiXia9Q6XWoqFy

lBndvySkZ9rim2apCto9-|s|-zUnKcFwSjFR4qhvLiitEyqPA4064CQK-|s|-mPg-|s|-P8M7I-|m|-H-|s|-M5sCF6sz9cPvJoDFcmOEbj

H4JwLX83rUHVS1Xu-|m|-2XbBBV-|m|-s-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=64wfUI
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=64wfUI
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