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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 

19PER00006A02R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: 19DLR0010, otorga el presente certificado de conformidad de producto, a:

Titular: WINIADAEWOO ELECTRONICS PERU S.A.C.

RFC: XEXX010101000

Nombre genérico: REFRIGERADOR-CONGELADOR

Tipo(s): REFRIGERADOR/CONGELADOR

Subtipo(s): DESHIELO AUTOMÁTICO

Marca(s): DAEWOO, WINIA

Categoria: NUEVO

Modalidad: 2 - VIGILANCIA EN EL MERCADO

Bodega AV REPUBLICA DE PANAMA 3030 PISO 7 SAN ISIDRO LIMA 27 , PERU

País(es) de origen: MEXICO

Modelo(s): RGP-25GFD, RGP-25GDV, RGP-290DV, WRT-25GFD, WRT-25GDV

Especificaciones: Datos de la etiqueta de energía.

Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/año): 329

Consumo de energía específico (kWh/año)/litro: 1.33

Volumen neto de alimentos frescos (litros): 184

Volumen neto del congelador (litros): 63
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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 12 de abril de 

2020, con vigencia hasta el día 04 de septiembre de 2022, para los efectos que convengan al interesado, y al amparo de 

las cláusulas indicadas al reverso.

ATENTAMENTE

Elaborado por:AECS Supervisado por:GMC

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

19PER00006A02R00|86272|56400|12/04/2020 08:37:08 p. 

m.|k07LWNDHgdTLvcQWeVne0yo7276X-|s|-jgOA6IQQ1lApiLkxAp6FJujtprRlPSnCD-|s|-cq0XWbvDt79lxfQMExaIMRCU6yFV0a

5i2q3nyognvWHDr8285ECiaNTOy-|s|-Ag8tWf3AtMUItR-|s|-uj2X9d5NbkQg8vYDWq6WlG7zwWNoAwtrrKBQs5k64T1Ox8Vnb22

pWDzvFG9mDdB1-|d|-d9LBnd0-|m|-sJcl6dTp61SIR4P-|s|-kaoyT7LFSfBOYhapKjbjRTSJZ4zn5-|m|-pcu9lO5eYFdAKJChwSklI

mcw8KyJeMH1JP1qcqC-|m|-uedvJOUt-|m|-j1WiF08-|m|-oFvJlj5Jpu4gkEYGck9AeooEaHtMmNNamDHQSGwXy83d2VIGGyE

PQe3VVWYEARw7tIIg6sKOTbR-|m|-X9BBI0mk-|s|-D9kI-|d|-dpwATOdEV73Jx1TDG9mzh7qyLqF94NaCRiP3khw-|m|-g2X9IDZ

9KabTVvHriyUuW-|m|-QUz2Gr7IYl0VlfjjCnYtgwI1fWrZgV1-|s|-YIs9laLE-|m|-EKOuS6Mz9ecTnDa9-|s|-RyVwDF7oNeuZjbpNfnIE

WKj6ps5pareP9TwSgHQqlFPKfyTGFEp3ra0ItLAnvRUFV85PYcs6OPVL5OAf-|d|-nEYN2Hzt95xsrmfjYSq0e8hduD9mikKv-|s|-d

xc0X6ZnuR2r8uIWKb8QBNlvdScDsTA6M9b5ybjK1mLGv0QMlizl0aFbn7Ia2VfXGi5a3bHCN6a6LZ8k-|s|-sAqzFyXBQstWDPd-|

m|-qQlvrba6nPc6uVR-|m|-g26U7qR5ydz-|s|-i7ZUu8BOuBmvKn-|m|-SvSJ-|s|-7VgtWS2b5FukaI8d7kUg6f-|d|-Lh4XoT7-|s|-bZsl

00a8KOHaBSwUjRaWWVaDbX8ltyU83Cht7yMFdjsWNdpTyScr7hgt5NgmUiE3qlR5670d6ph8Wxu-|m|-cYL2kElDv3LFAQKB1

uHsF-|s|-xSImKy5iQxBWkmWsdn9CaZXJE2Lub94nPiumN0lFnbvy7-|m|-kdGDOUKV9na9FjRWWNtRU4cA6IytP56iieUSq-|m|-

9-|s|-FpZS-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P57.02.01

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=n9GuvP
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=n9GuvP
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