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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 

20PER00100A01R00, de acuerdo al procedimiento de certificación PROCER-57 de ANCE y con base en el (los) 

informe(s) de ensayo (s) No.(s).: 2020-105, 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): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): MABE

Categoria: NUEVO

Modalidad: 2 - VIGILANCIA EN EL MERCADO

Bodega CARR. MEXICO-TULA  No. KM. 7.5 INT. S/N, COL. SANTIAGO TLALTENANGO MUN. 

HUEHUETOCA , C.P. S/C, MÉXICO
País(es) de origen: CHINA

Modelo(s): LMAP6120WGBB0

LMAP6115WGBB0

LMAP6110WBBB0
Especificaciones: Clase de eficiencia energética: A

Consumo de energía (kWh/ciclo):

Ciclo de lavado normalizado de algodón a 60°C: 0,187

Ciclo de lavado normalizado de algodón a 40 °C: 0,156

Eficacia de centrifugado: F

Velocidad de centrifugado (rpm): 622

Capacidad en kg de algodón: 7,5

Consumo de agua en litros: 142
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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 14 de diciembre de 

2020, con vigencia hasta el día 19 de julio de 2023, para los efectos que convengan al interesado, y al amparo de las 

cláusulas indicadas al reverso.

ATENTAMENTE

Elaborado por:AECS Supervisado por:BZGS

RODRIGO LOPEZ RANGEL

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

20PER00100A01R00|125001|78110|14/12/2020 01:18:49 p. 

m.|MNBY4N9yxrd9ty4aGqq2Lm86Aw0UdCQHDwhvvewN5z93MdfAZbGhyMZI8QDGqtkNgRP2V4oEFcqWn2LV4jeSJq-|m|-Rztz

KSBHxGiWRndj7mdcSw2nodUW5HSY0L2svusujjZLrxb9E3-|m|-NLkXTGUTP1qP3qxpxwva1lDGLWvsZcZWfvozFlltKAFGkGH

ZzL3t04BmE6v716-|d|-SXvLsQrvSn4OuLraSFwGOAvCBaEgOb26cQRH5i1dXLFYVx0XtglElEDlinCQKoLASOqdTQjiGnc9OlhI8

NSSStI3cqTL31q-|m|-wSfX0G6TouoVTEymwkOhcY2pW8EPh5QA1appkMi7hzvFf4cvSqhW7vH4uLr5ADaZ0qCpeu0orM-|s|-pIZ

LUAqFX-|m|-m0lrHTvBg0knBmJ2ltL-|d|-BZ7GRbXhq8Lf3iytenmexOwbe1JaU2gCDV9sbweaqU7ZNdhSif-|m|-RWFPKiqJd47K

Ce3k9puPSEukAc-|m|-MojYiZs2-|s|-o1QlqjpaoYPd5FY2HVsiuk-|m|-QIPhB-|m|-LadTvkVPPRDlgNHgtZdSkRDCitt0yUStMzY7iq

GYA6hoxhQ-|m|-StBlqPQd8PD5lUqiWiwuVwrjkqRVrtzOaOS3-|d|-MyujgLDkUD3KTBCWIYxgM4LtU0E3jxwn0r0KEEGhVvI9g5p

W1ZdRcGktF6FWLXeB1hKjBX7-|m|-J6A9DgkVq-|m|-r-|m|-B8YrpAS0sERdzCgf46s02q5yLyDBcVodM-|m|-

-|m|-8Ejvlb78L3t1rjLmPFcuxtYJJSYNrpTYtBoa8DmfjW7CDFEgWYtDwAynWBwTItWORKrjjjkKox-|s|-iqAoHY-|d|-qwgAuJJEkJQI

xvVLDtqzgrTL5-|s|-tBikhsBRhgi8UCmz0f-|m|-Z7BzM1DS0qqevfpoyQCz-|m|-dVn9CrLy5S9RifpF-|s|-nphsj5-|m|-JrV3MS8GMV9

dj9LBjwOl2oWXLB3BqmhrVNpwaBJ-|s|-

-|m|-FSbkDigip-|s|-4udt8AHbZQa68m6BZWEbYOXFA7m6gxHD-|s|-sH7prTuFiheePSeCoaJrxcW2TY-|rqm|-

Sello Digital
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