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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 

19PER00011A03R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: 19DLR0005, 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): NINGUNO

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-460G2MJBF, WRT-46GMBD

Especificaciones: Datos de la etiqueta de energía.

Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/año): 458

Consumo de energía específico (kWh/año)/litro: 1.04

Volumen neto de alimentos frescos (litros): 325

Volumen neto del congelador (litros): 115
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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.

FORCER-P57.02.01



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00002795

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00001468

Página 4 de 4

Sitio de validación

www.ance.org.mx

19PER00011A03R00|86276|56404|12/04/2020 08:37:34 p. 

m.|nVIorjWTTgsz8ZdlL7YzBfPso-|s|-NpUEkn5qA-|s|-p7YTM2pUWmMJkUW4FN7efYe2oanR-|s|-qwzWcoOPWjdK-|m|-OzqKvx

C0bucVHdO8Bo9i3-|m|-o3AasI80BIrrrSKX9v4gb1sORVROj5y6JOY0F7Eqq0GxhguFSWw9bz6OegJFyOMl8aAWJkzo9dkp6-|s|

-OGz06WuV-|m|-s-|m|-3szbVyGBEeJ-|d|-T2hlQXymTS6cYq-|m|-3Th0UecUTH6pJAYt7MJHfqSi9Lhd4iIu1XtSBn6ZppXyb4n-|s|-

altFgSk9pJ8OY5Spx7vSpjm-|s|-zpwHLLCBQYBg-|m|-4JPDYtLjqWwWRLL2G1uICJXiWimYb5LpnZPM2lMapJ7FsEu1T-|m|-MT

a34HkM03lDIuSkS3oB61h1Wft2nVKnWkrpu2yLJ5O440o9J3-|d|-TyWqnMdDs4sBfh5TK5rQ0h5LOEHaWaH3dbjTX1WJPUpl5

Lb0JDlwfv1RpuidPNb-|m|-YX51AnhXZpDJgcxNZvK-|s|-GOVYBhiqjzGNwLOtPuwkr1niYGtpMqPYCYo-|m|-Rc5k8a2VfCDDXT3ti

PzOEL0Xj5z3rt40aWv2eN93QHyWwSXfEsdzSaS-|s|-O1-|m|-zZByzQ-|s|-cQllnl42ySzJvt-|d|-qh5MfDpCgeMy3Qs4oIptXjNPsguV

NXsbizegT1ppPIxH72V5GMYS6aairKAlkzeJSw7t2w4GibbKb2TDT-|m|-X8Q1pfexeKI2OVXezS5WyHbvtSJ4-|s|-wyJ3k2u7rnObT

i9lLiUeyuMGKwCvjbRTNFhVPYp8NCjwmMKcOLQAjvs7b1e-|m|-w6lbMmN8rfc-|s|-Wed0YWJnjgjTTJnGJ-|d|-moMEznj6WanR

DMgDd3SgG3-|m|-eTuQ4p-|s|-8oKza-|m|-Hmi0rAm30UBim9q8xC93OO2Ph3kWRSJiN-|m|-HSnn9otfJlCj777F-|s|-8hkgzLcyl

NS54EW4CykOS-|s|-MqEP4S2mP2TfSncK2YRbK8ppmZtfAqZxUi9qGnSze6oP0i09zo5S3ESoG2zlQXy2wXhyn68Jic8z5uOb6h

HDNTvfo53-|rqm|-

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