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 Gracias por adquirir este Congelador Vertical de una puerta.
Este aparato ha sido diseñado y producido bajo los más exigentes estándares de calidad en cada etapa de desarrollo 
del mismo.

Para un uso adecuado y correcto de su Nuevo electrodoméstico, le recomendamos lea detenidamente este manual 
de instrucciones y luego resérvelo para futuras consultas.

 

hasing the Carrefour freezer double door BDP212W-10. This product has been designed by our engineering  team 

following the Carrefour quality requirement at each development step. 

For a better use ur new device, w 

       

   

  

 
 

 

 

 

 

1 – Control del Termostato 

2 – Tapa 

3 – Cajones intermedios 

4 – Cajón grande 

5 – Cajón bajo 

6 – Pies ajustables 

   Felicitaciones  

   En la caja  

   Presentación de su Nuevo congelador     

X 1                  X 1                   X 3                       X 2 

X 1                  X1 

MANUAL 



 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: LEA DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELO PARA 
FUTURAS CONSULTAS.

 

 

Advertencias Importantes: 

• NO QUITE LA CLAVIJA DE TIERRA

• NO USE UN ADAPTADOR.

• NO USE UN CABLE ALARGADOR. 

• No seguir estas instrucciones puede ocasionar lesiones, incendio o descargas eléctricas.

• Antes de colocar su congelador en su ubicación final, es importante asegurarse de que 
tener la conexión eléctrica adecuada.

Debido al uso de refrigerante inflamable (R600a) y el aislamiento del gas inflamable utilizado, durante el transporte y 
la instalación del aparato, se debe tener cuidado para asegurar que ninguna parte del circuito de refrigeración está 
dañada.

Si se detecta una fuga, evite las fuentes potenciales de ignición o llamas y airée la habitación en la que el aparato está 
durante varios minutos.

Mantenimiento y reparación de refrigerante R600a se realizarán por técnicos de servicio cualificados.

Aseguresé de no dañar el circuito de refrigeración.

No almacene o use gasolina, éter, benceno, gas o pegamento o cualquier otros vapores y líquidos en las proximidades.

Hacerlo puede resultar en muerte, explosión, incendio o quemaduras.

No almacene botellas de bebida en el congelador para evitar que se rompa y dañar el congelador.

No ponga objetos demasiado pesados o corrosivos en el compartimiento.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos de la máquina, a menos 
que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Riesgo de atrapamiento. Para evitar la posibilidad de atrapamiento, por favor tome las siguientes precauciones antes 
de reciclar:

a. Quite la puerta de la unidad

b. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan meterse con facilidad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

 

 

ADVERTENCIA: Gas inflamable. 

Precaución:Peligro de incendio! 

 Advertencias importantes de Seguridad   

Consejos de Almacenaje:

Advertencia para niños:



 

 

 

 

 

 

Advertencia:  

 

 

 

 

 Guía de Inicio rápido   

Instalar su congelador   

 

El aparato debe ser desenchufado antes de su limpieza o cualquier tipo de mantenimiento.

Nunca use líquidos inflamables.

Nunca use objetos afilados o metálicos para la limpieza del congelador. 

No derrame agua sobre el congelador, puede dañarlo o provocar una descarga eléctrica.

Consejos de limpieza:

El aparato debe ser desconectado. No tire del cable de conexión, sino en el enchufe, para separar el aparato de la red.

No toque alimentos o envases en el compartimiento de congelación con las manos mojadas para evitar quemaduras.

Lámpara puede estar caliente cuando está en funcionamiento, no tocar.

No toque el compresor ya que la superficie puede calentarse. 

Después de su uso y antes de realizar el mantenimiento del usuario en el dispositivo:

Nunca limpie las piezas congelador con líquidos inflamables. Los humos pueden crear un peligro de incendio o explosión.

Cuando descongele, nunca use objetos punzantes o metálicos para eliminar la escarcha en la superficie del evaporador, 
puede dañar el evaporador.

Evitar salpicaduras de agua en el congelador; puede causar mal funcionamiento y descargas eléctricas.

Antes de conectado, compruebe en el voltaje eléctrico que se utilizará es igual a la tensión nominal. El enchufe debe 
tener su toma de corriente independiente.

Un 220-240V ~ 50Hz10A fusionados y se necesita un suministro eléctrico adecuadamente conectado a tierra.

Se recomienda utilizar otro circuito o receptáculo separada para el congelador.

Este aparato no está diseñado para su uso por persona (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales, mentales 
reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados para asegurar que no jueguen con el 
aparato.

Utilice dos o más personas para mover el congelador. 
No hacerlo puede resultar en lesiones de espalda u 
otras lesiones

Este aparato está diseñado solamente para 
USO DOMÉSTICO. No use al aire libre.

Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto 
del aparato o en la estructura, libres de obstrucción.

Coloque el aparato sobre una superficie estable y 
plana.

Cuando mueva el aparato, no incline el congelador más 
allá de 45° desde la posición vertical. 

Nunca instale el congelador cerca de fuentes de calor 
o bajo la luz del sol directa.

Instale el congelador en un lugar ventilado y respete la 
distancia de espacio mínimo.

Consejos de uso:



 

 

 

Importante:

Ajuste la temperatura mediante los controles del termostato
MIN para menos frío, MAX para más frío.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilice su congelador   

Uso de su congelador   

Gire las patas ajustables derecha o izquierdas para nivelar el congelador horizontalmente.   

 

  

  

 

 

Si el congelador no está correctamente nivelado durante la 
instalación, las puertas pueden no cerrar bien o quedar 
herméticamente cerradas; causando problemas de refrigeración y la 
aparición de hielo, escarcha o humedad.

Cuando el congelador en funcionamiento por primera vez, ajuste el termostato a 1 sin cargar ningún alimento y déjelo 
funcionar durante 3 horas.

La posición del termostato depende de la temperatura ambiente y también sobre la cantidad de alimento en el congelador. 
Para más detalles por favor lea cuidadosamente el capítulo "Consejos de almacenamiento".

Subir la alturaBajar la altura

Enchufe el aparato a 
una toma de corriente.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antes de colocar alimentos en el congelador, envuélvalos con cuidado. Esto evita que los alimentos transfieran 
olor y sabor dentro del congelador.

También deje suficiente espacio en la parte delantera para que la puerta se puede cerrar herméticamente. 
Mantener el aparato cerrado para no perder aire frío y limpio.

Si hay alguna interrupción de la alimentación, por favor no abrir las puertas para mantener adentro el aire frío.

El congelador está diseñado para almacenar alimentos congelados y para congelar alimentos en casa. 

Después de descongelación, nunca congelar otra vez la comida.

Poner en bolsa protectora adaptada o contenedor todos los alimentos.

Le aconsejamos dividir la comida en pequeñas cantidades.

Retirar las cajas y empaquetados de los alimentos antes de ponerlos  en la nevera, reduce el consumo de energía 
al conseguirse un enfriamiento más rápido y eficaz.

Un sobrellenado de sus electrodomésticos obliga al compresor del aparato a trabajar durante mucho tiempo, por 
lo que aumenta su consumo de energía. 

Nunca ponga alimentos calientes en el refrigerador, dejar que enfríe hasta la temperatura ambiente antes de 
almacenarlo.

Cuando tenga que descongelar algún alimento congelados, ponerlo en la parte del frigorífico: la descongelación 
se utiliza para enfriar otros alimentos en lugar de uso de energía del compresor.

Mantener las puertas herméticamente cerradas para no perder aire frío y limpio.

Abrir la puerta del refrigerador sólo cuando sea necesario. Recuerde que cada vez que abre la puerta, el aire frío 
se pierde y trabaje más el compresor.

Para un mejor rendimiento, deje suficiente espacio dentro del refrigerador para que el aire circule alrededor de 
los alimentos.

 

 

 

 

 

 

 Consejos generales    

Almacenamiento de comida congelada  

 Ahorro de Energía   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante:  

NO use cuchillos u objetos de metal para limpiar el hielo del aparato.

Puede retirar la escarcha con un rascador de plástico (suministrado con el aparato).

Si los bloques de hielo son demasiado gruesos (más de 10mm), necesitará hacer un descongelado completo. Por favor, 
siga el proceso detallado a continuación para hacerlo:

1. Quite toda la comida del congelador, 

2. Coloque el control del termostato en posición de APAGADO 
y deje la puerta del congelador abierta.

3. Limpie y aclare la escarcha derretida con un paño.

4. después de la descongelación, gire la perilla del termostato a 
la posición de origen.

 

 

 

 

 

PROBLEMAS VERIFICACIÓN POSIBLE SOLUCIÓN 

El congelador no funciona    

El congelador hace
demasiado ruido o inusual    

Las puertas no cierran 
hermética y correctamente.     

  Solución de problemas 

  Mantenimiento y Limpieza  

Descongelar 

El cable de corriente está desenchufado.

el termostato está en posición de apagado

El fusible está fundido

El aparato toca alguna pared o mueble alrededor 

Un sonido similar a un gorgoteo puede ser producido por la circulación del refrigerante en los 
tubos y no deben ser considerados como un problema.

Algún alimento bloquea el cierre de la puerta

Algún cajón o estantería está fuera de posición.

Las juntas de sellado están sucias

Compruebe que el congelador está bien nivelado

Compruebe que el congelador está bien nivelado 

Enchufe el cable de corriente.

Modifique la posicion del termostato

Reemplace el fusible

Deje espacio entre el aparato y la pared 
o muebles que lo rodean

Coloque bien los alimentos dentro del congelador.

Coloque correctamente los accesorios del aparato. 

Limpie el congelador

Coloque bien el aparato de forma que esté bien nivelado

Coloque bien el aparato de forma que esté bien nivelado



  

 

Solicitud de Asistencia o Servicio 

Si el problema no está descrito en los casos anteriores, contacte con su distribuidor o Compañía de Servicio autorizado. 
Por favor, nunca intente reparar el aparato usted mismo.

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos 
AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de 
este producto No lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas 
de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o 
acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada 
habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales).

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se 
daña únicamente puedser sustituido por un taller de reparación reconocido por NEVIR S.A. 
ya que se necesitan herramientas especiales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de protección anti-descarga  I 

Clase Climática  N /ST 

Volúmen  185L 

Voltaje  220-240V 

Frecuencia  50Hz 

Consumo  0.7 kWh / 24H 

Capacdad de congelado  8,5 Kg / 24 H 

Clasificación congelador **** 

Nivel de corriente                   1.2A  

Refrigerante  

R134a      

Aislante             Cyclopentane 

Tamaño(ancho/profundidad/altura) 545x583x1435mm 

Reciclado 

  Especificaciones Técnicas  

 



 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE COMPRA:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

PRODUCTO:

MODELO:

E-MAIL:

LOCALIDAD:

Nº DE FACTURA:

SELLO Y FIRMA:

MARCA:

Nº DE SERIE:

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Gafa, 
Philco, Queen y Xenon, buscamos generar con�abilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros 
productos, atendiendo la relación entre calidad y precio. 
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor 
e�ciencia en todos nuestros servicios. 

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring 
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certi�cado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de 
compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por de�ciencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcio-
namiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, 
durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el 
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.
 
Queda sin efecto esta garantía:
• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o 
sanitarias defectuosas.
• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por 
personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.
• Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, �ltros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, �etes y/o 
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y �ete si fuera 
necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy



 


