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ANTES DE USAR EL FRIGORÍFICO PARTE -1.

Advertencias generales
ADVERTENCIA: Procure que no haya ninguna obstrucción en las rejillas
de ventilación del propio aparato, ni en las de la estructura donde lo
instale.
ADVERTENCIA: No utilice ningún dispositivo mecánico, ni ningún otro
aparato, para acelerar el proceso de descongelación, salvo los
recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: No utilicen ningún aparato eléctrico dentro de los
compartimentos de comida del frigorífico, excepto aquellos
recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerador.
ADVERTENCIA: Para evitar cualquier riesgo derivado de la
inestabilidad del aparato, deberá instalarse de acuerdo a las
instrucciones.

• El modelo contiene R600a (el refrigerante isobutano), un gas natural
respetuoso con el medio ambiente pero también inflamable. Al
transportar o instalar la unidad se debe tener cuidado de no dañar
ninguno de los componentes del sistema de refrigeración. En caso
de daño se debe evitar la exposición al fuego o fuentes de ignición
y se debe ventilar la habitación en la que se encuentra la unidad
durante unos minutos.

• No utilizar aparatos mecánicos o sistemas artificiales para acelerar
el proceso de descongelación.

• No guarde dentro del aparato ninguna sustancia explosiva, como
aerosoles que contengan propelentes inflamables.

• Este aparato está destinado al uso en hogares y entornos similares,
como:
- Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de

trabajo
- Granjas y cocinas para clientes de hoteles, moteles y entornos

residenciales similares
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- Entornos de alojamiento de estancia y desayuno
- Aplicaciones de catering y similares

• Si la toma de corriente no es del tipo adecuado para el encufe del
cable de corriente, debe acudir al fabricante, distribuidor, servicio
técnico o similares personas capacitadas, para poder reemplazarla
y evitar así cualquier peligro.

• Este aparato no es apto para el uso por parte de personas
(incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o
mentales; o bien que carezcan de la suficiente experiencia y
conocimiento, a menos que sean supervisados o se les haya
instruido en el uso del aparato por parte de personas responsables,
por su seguridad. Debe vigilarse a los niños a fin de asegurarse de
que no jueguen con el aparato.

• El cable de corriente del frigorífico tiene conectado un enchufe
equipado especialmente con toma a tierra. Debe conectarse a un
enchufe de pared que cuente con toma a tierra y que tenga un fusible
de un mínimo de 16 amperios Acuda a un electricista autorizado
para que le instale una toma adecuada en caso de no tenerla.

• Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años, y personas
con discapacidades físicas, sensoriales o mentales; o bien que
carezcan de la suficiente experiencia y conocimiento, siempre y
cuando sean supervisados o se les instruya en el uso del aparato
por parte de personas responsables, por su seguridad. Los niños
no deben jugar con el aparato. Los niños no deberán limpiar el
aparato, ni realizar ninguna tarea de mantenimiento sin supervisión.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe acudir al fabricante,
distribuidor, servicio técnico o similares personas capacitadas, para
poder reemplazarlo y evitar así cualquier peligro.

• Este aparato no está previsto para usarse a altitudes superiores a
los 2000 m.
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Recomendaciones
• No utilice adaptadores que puedan provocar el

sobrecalentamiento del aparato o incluso un incendio.
• No utilice cables de suministro de energía viejos o deformados.
• No retuerza o doble los cables.

• No permita a los niños que jueguen con el aparato. Los niños
no deben NUNCA sentarse en los estantes ni colgarse de la
puerta.

• No utilice objetos metálicos afilados para extraer el hielo del
compartimento congelador; podrían perforar el circuito
refrigerador y provocar un daño irreparable en el aparato. Utilice
la espátula de plástico que se suministra.

• No enchufe la toma de corriente con las manos húmedas.
• No coloque recipientes (botellas de cristal o latas) con líquidos

en el congelador, sobre todo líquidos con gas, ya que podrían
provocar que el recipiente explotase durante la congelación.

• Las botellas que contengan un alto porcentaje de alcohol,
deberán estar debidamente cerradas y se situarán
verticalmente en el frigorífico.

Instrucciones de seguridad
• No utilizar aparatos eléctricos en la parte de almacenamiento de comida.
• Si se utiliza este aparato para sustituir a otro que cuenta con cierre se debe romper

o quitar dicho cierre como medida de seguridad antes de guardarlo, para así evitar
que los niños se queden encerrados dentro al jugar.

• Las neveras y los congeladores viejos contienen gases aislantes y de refrigeración
que se deben eliminar adecuadamente. La eliminación de una unidad debe ser
realizada por un servicio especializado, y cualquier duda se debe consultar a las
autoridades locales o al proveedor. Es preciso asegurarse de que los conductos de
su aparato de refrigeración no resultan dañados antes de que los recoja el equipo
encargado.

Por favor, contacte con la autoridad municipal correspondiente para
informarse sobre el desecho de los RAEE para su reutilización, reciclaje, y
su recuperación.

AVISO IMPORTANTE:
Por favor, lea atentamente este manual antes de proceder a la instalación y al encendido
de este aparato. El fabricante no se hará responsable de las instalaciones defectuosas
o del uso incorrecto del aparato, tal como se describe en este manual.
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Instalación y encendido del aparato
• Este frigorífico se conecta a 220-240 V y a 50 Hz.
• Antes de realizar la conexión al suministro de corriente eléctrica, asegúrese de que

el voltaje que aparece en la etiqueta se corresponde con el voltaje del sistema
eléctrico de su hogar.

• Inserte el la clavija en la base de enchufe con una toma a tierra apropiada. Si la base
de enchufe no tiene una toma a tierra, sugerimos que llame a un electricista para
que le ayude.

• El fabricante no se hace responsable de los posibles fallos al completar la toma a
tierra, tal como se describe en este manual.

• No coloque el aparato en un lugar en el que esté expuesto a la luz directa del sol.
• No lo use en lugares al aire libre y no permita que se exponga a la lluvia.
• Coloque el frigorífico lejos de toda fuente de calor y en un lugar

ventilado. El frigorífico debería estar colocado a una distancia
de al menos 50 cm de radiadores, estufas de gas o de carbón,
y a una distancia de 5 cm de las estufas eléctricas.

• No ponga nada encima del frigorífico, y si lo hace que sea a una
distancia no inferior a 15 cm.

• Si se instala el aparato cerca de otro frigorífico o
congelador,deberá comprobar que se guarda una distancia
entre ambos de al menos 2 cm con el fin de evitar procesos de
condensación.

• No introduzca en el frigorífico grandes cantidades de productos
ni productos que sean muy pesados.

• Fije los separadores de plástico de la pared al condensador en
la parte posterior del frigorífico, a fin de prevenir la inclinación
de la pared para un rendimiento optimo.

• El frigorífico deberá estar colocado de manera que mantenga una posición firme y
nivelada con respecto al suelo. Utilice las dos patas niveladoras frontales para
compensar un suelo irregular.

• Deberá limpiar tanto la parte externa del aparato como los accesorios que encontrará
en el interior del mismo con una solución compuesta de agua y jabón líquido; para
limpiar la parte interna del aparato utilice bicarbonato sódico disuelto en agua tibia.
Después de secarlos vuelva a colocar todos los accesorios en su lugar de origen.

Antes del encendido
• Deberá esperar durante unas 3 horas antes de enchufar el

aparato a la red eléctrica con el fin de asegurar un correcto
funcionamiento del mismo.

• Es posible que se produzca un cierto olor al encender el aparato por primera vez.
Este olor desaparecerá cuando el aparato haya comenzado a enfriarse.

• No toque las superficies congelantes, especialmente si tiene las
manos mojadas ya que podría producirse quemaduras o heridas.

• No coma el hielo que acaba de extraer del congelador.
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 PARTE -2. LAS DISTINTAS FUNCIONES Y POSIBILIDADES

Ajuste Del Termostato

El termostato regula automáticamente la temperatura interna del compartimento frigorífico
y del compartimento congelador. Para obtener temperaturas más frías deberemos girar
el mando del termostato desde la posición 1 a la posición 5.
Aviso Importante: No intente girar el mando más allá de la posición 1; de lo contrario, el
aparato se apagará.

• Para la conservación de alimentos en el compartimento congelador durante un
corto período de tiempo, puede colocar el mando del termostato entre la posición 1
y 3.

• Para la conservación de alimentos en el compartimento congelador durante un
período largo de tiempo, pude colocar el mando del termostato en la posición 3-4.

• Tenga en cuenta;  que la temperatura ambiente, la temperatura de la comida
almacenada y la regularidad con que se abra la puerta del aparato, afectan a la
temperatura del compartimento frigorífico. Si fuera necesario, modifique la
temperatura seleccionada según los casos.

Advertencias sobre el Ajuste de la Temperatura
• La temperatura interior del frigorífico se ve afectada por la propia temperatura

ambiente, por la temperatura de los alimentos que introduzca, y también por la
frecuencia de apertura de la puerta. Ajuste la temperatura del termostato si fuera
necesario.

• En términos de eficiencia, no es recomendable que el frigorífico funcione en entornos
donde la temperatura ambiente sea menor de 10oC.

• Al ajustar el termostato, deberá tener en cuenta la frecuencia de apertura de las
puertas del frigorífico y del congelador, de la cantidad de alimentos que guarde en
el frigorífico, así como de las condiciones ambientales del lugar donde coloque el
aparato.

• Tras enchufar el frigorífico, y para que éste esté totalmente refrigerado, deberá estar
en funcionamiento hasta 24 horas según cual sea la temperatura ambiente. Durante
este tiempo, no abra la puerta con frecuencia ni coloque mucha cantidad de alimentos
dentro del frigorífico.
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Accesorios
Recipiente para hielo

• Rellene el recipiente para hielo con agua y colóquelo en el compartimento
congelador.

• Cuando el agua se haya transformado en hielo completamente, puede retorcer la
bandeja tal como se indica más abajo, para extraer los cubitos de hielo.

• Si apaga o desenchufa el frigorífico, o si hubiera un corte de luz, deberá esperar un
mínimo de 5 minutos antes de volver a encenderlo o enchufarlo para que no se
averíe el compresor. No se debe preocupar, ya que el frigorífico empezará a funcionar
solo tras cinco minutos.

• El frigorífico está diseñado para funcionar en los intervalos de temperatura ambiente
indicados en los estándares, en función del tipo de clima especificado en la etiqueta
de información. En lo que respecta a la eficacia de enfriamiento, no le recomendamos
que haga funcionar el frigorífico fuera de los
rangos de temperatura estipulados.

• Este equipo está diseñado para su uso a una
temperatura ambiente dentro del rango 16
°C - 32 °C.

 PARTE -3. DISPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS

Compartimento frigorífico
• Para reducir el grado de humedad y el consecuente aumento de la formación de

escarcha, no coloque nunca líquidos en recipientes que no estén cerrados dentro
del frigorífico. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del
evaporador y con el tiempo necesitará realizar el proceso de descongelación cada
vez con mayor frecuencia.

• No introduzca nunca comida caliente en el frigorífico. La comida caliente debería
dejarse enfriar a temperatura ambiente y colocarse dentro del frigorífico de forma
que garantice la circulación de aire adecuada dentro del compartimento.

• Deberá evitar que cualquier producto esté en contacto con la pared trasera del
aparato, ya que produciría escarcha y los envoltorios podrían quedarse pegados a
la pared. No abra la puerta del frigorífico con demasiada frecuencia.

• Coloque la carne y el pescado limpio (envuelto en paquetes o en papel plastificado)
que usará en los próximos 1 – 2 días, en la parte inferior del compartimento frigorífico
(es decir, justo encima del compartimento para verduras), ya que ése es el lugar
más fresco y garantizará las mejores condiciones de conservación.

• Puede colocar las frutas y verduras en el cajón correspondiente, sin necesidad de
envolverlas.

Clase 
Climática

Temperatura Ambiente 
(ºC)

T Entre 16ºC y 43ºC  (°C)
ST Entre 16ºC y 38ºC  (°C)
N Entre 16ºC y 32ºC  (°C)

SN Entre 10ºC y 32ºC  (°C)



08

Compartimento congelador
• La función del compartimento congelador consiste en almacenar alimentos

congelados o ultra-congelados durante largos períodos de tiempo, además de
hacer cubitos de hielo.

• Para congelar alimentos frescos, asegúrese de que la mayor superficie posible del
alimento a congelar esté en contacto con la superficie del congelador.

• No introduzca alimentos frescos junto a los alimentos ya congelados, pegados
unos a otros, pues los alimentos congelados podrían ablandarse o derretirse.

• Cuando congele alimentos frescos (como carne o pescado), divídalos en paquetes
que contengan la cantidad que vaya a consumir cada vez.

• Una vez que la unidad ha sido descongelada coloque los alimentos de nuevo en el
congelador y recuerde que habrá de consumirlos a la mayor brevedad posible.

• No introduzca nunca comida caliente en el compartimento congelador, ya que podría
estropear los alimentos congelados.

• Para almacenar los alimentos congelados: se recomienda seguir siempre
atentamente las instrucciones que aparecen referidas al empaquetado de alimentos
congelados y en caso de no tener información concreta al respecto, no almacene
nunca los alimentos durante más de 3 meses a partir de la fecha de compra.

• Cuando compre alimentos congelados asegúrese de que dichos alimentos han
sido congelados a la temperatura adecuada y de que el envoltorio está intacto.

• Se recomienda transportar los alimentos congelados en los recipientes adecuados
para mantener la calidad de los alimentos, además de colocarlos en un congelador
a la mayor brevedad posible.

• Si un paquete que contenga alimentos congelados muestra signos de humedad y
presenta un aspecto anormalmente hinchado es probable que haya sido almacenado
previamente a una temperatura inapropiada y que el contenido del paquete se haya
deteriorado.

• El período de conservación de los alimentos congelados depende de la temperatura
ambiente, de la posición del mando del termostato, de la regularidad con que se
abra la puerta del frigorífico, del tipo de alimentos y del tiempo necesario para
transportar el producto desde la tienda hasta su hogar. Siga siempre las
instrucciones impresas en el envoltorio del producto y no exceda nunca el período
máximo de conservación indicado.

• Si quiere volver a abrir la puerta del refrigerador inmediatamente después de haberla
cerrado, se producirá un vacio (debido al cambio de temperaturas) y la puerta no se
abrirá con facilidad. Es normal. Después de alcanzar la temperatura adecuada en
su interior, la puerta de podrá abrir facilmente.
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 PARTE -4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Desenchufe el aparato de  la toma de corriente antes de
comenzar a limpiarlo.

• No limpie el frigorífico echándole agua a
chorro encima.

• Se recomienda limpiar el compartimento frigorífico
periódicamente con una solución de bicarbonato sódico y agua
tibia.

• Limpie los accesorios por separado con agua y
jabón. No meta los accesorios en el lavavajillas.

• No utilice productos, detergentes o jabones abrasivos.Cuando haya terminado de
limpiar el aparato, aclárelo con agua limpia y séquelo cuidadosamente. Cuando
haya terminado el proceso de limpieza vuelva a conectar el enchufe del frigorífico,
con las manos bien secas.

• Se recomienda realizar la limpieza del condensador con
un cepillo al menos dos veces al año con el fin de ahorrar
energía y de incrementar la productividad.
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Eliminación de la escarcha
Compartimento frigorífico

• Mientras el frigorífico está en funcionamiento el proceso de eliminación de la escarcha
se produce automáticamente; el agua resultante de la descongelación se recoge
en la cubeta y se evapora automáticamente.

• Se recomienda limpiar periódicamente la cubeta recogeaguas así como el agujero
que funciona como sumidero del agua descongelada con el instrumento destinado
a tal efecto, para prevenir así que el agua se almacene en la parte inferior del
frigorífico en lugar de ser expulsada.

• Puede además verter medio vaso de agua en el sumidero para limpiar su interior.
Compartimento congelador

Se recomienda retirar periódicamente la escarcha que aparece cubriendo las
bandejas del compartimento congelador. (Utilice la espátula de plástico que se
suministra). Asimismo, se recomienda limpiar el compartimento congelador del
mismo modo que el compartimento frigorífico, siguiendo el proceso de
desescarchado del compartimento, al menos dos veces al año.

Para hacerlo ;
• El día antes de realizar el proceso, ponga el mando del termostato en la posición

«5»  para que los alimentos se congelen completamente.
• Durante el proceso de descongelación, los alimentos congelados deberán

permanecer envueltos con varias hojas de papel y en un lugar frío. El aumento
inevitable de la temperatura disminuirá su período de conservación. Recuerde que
deberá consumir esos alimentos dentro de un período de tiempo relativamente
corto.

• Ponga el mando del termostato en la posición “•” o bien desenchufe el aparato; deje
la puerta abierta hasta que el compartimento esté totalmente descongelado.

• Para acelerar el proceso de descongelación ponga uno o más recipientes con agua
caliente en el compartimento congelador.

• Seque con cuidado la parte interior de la unidad.



11

 PARTE -5. TRANSPORTE Y CAMBIO DE POSICIÓN

Transporte y cambio de posición
• Puede guardar el embalaje original (si así lo quiere) para poder transportar el

frigorífico a una nueva ubicación.
• Durante el transporte, deberá envolver firmemente el frigorífico con un embalaje

robusto, y con cintas o cuerdas fuertes; así mismo, deberá seguir las
correspondientes instrucciones contenidas en el embalaje.

• Extraiga las piezas móviles (estantes,
accesorios, cajones de verduras, y
demás), o bien sujételas firmemente en
el frigorífico mediante cintas, para
protegerlas frente a cualquier golpe
durante su traslado o recolocación.

Cargue el frigorífico en posición vertical.

Cómo cambiar la dirección de apertura de la puerta
• No ser posible cambiar el sentido de apertura de las puertas a menos que las asas

de estas no estén colocadas en la parte frontal.
• Solo será posible cambiar el sentido de apertura de aquellas puertas sin asas.
• Para esta operación le recomendamos contactar con el servicio técnico.

Cómo Reemplazar La Bombilla

Para reemplazar la bombilla del compartimento frigorífico:
1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. Presione los ganchos que encontrará a ambos lados de la parte superior de la

cubierta, para así quitar dicha cubierta o tapa.
3. Reemplace la bombilla usada por otra cuya capacidad no sea superior a 15 W.
4. Vuelva a colocar la tapa y tras esperar 5 minutos, podrá volver a enchufar el aparato.

Sustituir las luces LED
Si el frigorífico tiene luces LED, contacte con el sevicio técnico, ya que deben ser sustituidas
únicamente por el personal autorizado.
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 PARTE -6. ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO
Si su frigorífico no funciona correctamente, puede deberse a un problema de poca
importancia, por lo tanto compruebe lo que viene a continuación antes de llamar a un
electricista; así podrá ahorrar tiempo y dinero.

Qué hacer si su frigorífico no funciona ;
Compruebe que ;

• No se ha producido un fallo en el suministro de corriente.
• El interruptor general de su hogar no está desconectado.
• El mando del termostato no está en la posición “•”.
• La toma de corriente se encuentra en perfectas condiciones. Para comprobarlo,

ponga otro enchufe que sepa que funciona bien en esa base de enchufe.

Qué hacer si el frigorífico funciona mal ;
Compruebe que ;

• No ha sobrecargado el aparato.
• Las puertas están perfectamente cerradas.
• No hay polvo acumulado en el condensador.
• Hay espacio suficiente en la parte trasera.

Si se produce ruido ;
El gas refrigerante que circula por el circuito del frigorífico puede producir un ligero ruido
(un sonido burbujeante) incluso cuando el compresor no está funcionando. No debe
preocuparse por eso, ya que es perfectamente normal. Si los ruidos fuesen diferentes,
compruebe que ;

• El frigorífico está bien nivelado.
• No hay ningún producto en contacto con la parte trasera.
• Los elementos y accesorios del aparato no están vibrando.

Si encuentra agua en la parte inferior del frigorífico ;
Compruebe que ;
El sumidero por el que se extrae el agua descongelada no está obstruido. (Utilice el
instrumento destinado al efecto para limpiar el agujero).
Recomendaciones

• Con el fin de aumentar el espacio disponible y de mejorar su aspecto, la «sección
de enfriado» de este aparato se encuentra situada dentro de la pared posterior del
compartimento frigorífico. Mientras el aparato esté funcionando, esta pared estará
cubierta con escarcha o gotas de agua, dependiendo de si el compresor está
funcionando o no. No debe preocuparse por eso. Es perfectamente normal. Deberá
descongelar el aparato solamente si se forma una capa espesa en la pared trasera.

• Si no va a usar el frigorífico durante un período prolongado de tiempo (por ejemplo,
durante las vacaciones de verano), ponga el mando del termostato del
compartimento que va a desconectar (normalmente el compartimento frigorífico)
en la posición “•”. Descongele y limpie el frigorífico, y deje la puerta abierta para
evitar la formación de moho y la producción de malos olores.
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• Para apagar totalmente el aparato, desconéctelo de la toma de corriente (para
realizar la limpieza y cuando se dejen las puertas abiertas).

Consejos Para Ahorrar Energía
1 - Coloque el aparato en una habitación fresca y bien ventilada, pero sin exponerlo

directamente a la luz solar ni dejarlo cerca de fuentes de calor (como por ejemplo
radiadores, fogones y otros).  En el caso contrario, utilice una placa aislante.

2 - Deje que los alimentos y las bebidas calientes se enfríen fuera del aparato.
3 - Cuando vaya a descongelar cualquier alimento congelado, hágalo colocándolo en

el compartimento del frigorífico.  La baja temperatura de los alimentos congelados
ayudará a enfriar el compartimento del refrigerador mientras se estén
descongelando.  Siendo así, el frigorífico trabajará menos para enfriarse y por lo
tanto se ahorrará energía. Si los alimentos congelados se descongelasen fuera
del frigorífico, se desperdiciaría esta energía.

4 - Cuando coloque bebidas y bandejas con líquidos en el frigorífico deberá taparlos.
De lo contrario aumentaría la humedad en el interior del mismo.  Por lo tanto el
frigorífico alargará su tiempo de funcionamiento.  Además, al tapar las bebidas y
bandejas con líquidos se conservan sus aromas y sabores.

5 - Al colocar los alimentos y bebidas, debe abrirse la puerta durante el menor tiempo
posible.

6 - Mantenga cerradas las tapas de cualquier compartimento que tenga una temperatura
diferente dentro del frigorífico (como por ejemplo cajones para verduras, huevos o
quesos, el refrigerador y otros)

7 - La junta de goma de la puerta debe estar limpia y mantenerse flexible.  Cámbiela
si estuviera desgastada.
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A) Compartimento congelador
B) Compartimento frigorífico

1. Bandeja para el hielo
2) Bandeja del congelador
3) Bandeja del frigorífico
4) Tapa del compartimento para verduras

(Vidrio inastillable**)

5) Compartimento para verduras
6) Patas niveladoras
7) Bandeja para botellas
8) Estante para mantequilla y queso
9) Bandeja porta huevos
10) Caja del termostato

Esta presentación sólo tiene carácter informativo acerca de los componentes del
aparato. Los componentes pueden variar en función del modelo del aparato.

 PARTE -7. LOS COMPONENTES DEL APARATO Y
COMPARTIMENTOS



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 
funcionamiento 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




