




















La conexión a tierra de esta unidad es un requisito legal. El fabrican-
te no se responsabilizará por daños causados a personas o cosas si 
no se cumplen las recomendaciones aquí enumeradas.

Antes de conectar esta unidad a la línea de alimentación deberá 
cerciorarse que:

1 La tensión de alimentación sea de 220 v. 50 Hz.
2 Es aconsejable contar con un interruptor diferencial a la entrada 
de la red eléctrica.
3 La sección mínima de los conductores de la línea de alimentación 
hasta el tomacorriente sea de 1,5 mm2.
4 Los fusibles de protección de la línea sean de 15 Amperios.
5 En la ficha de esta unidad se encuentran símbolos cercanos a dos 
de sus patas: 
*El de tierra:
*El neutro: N

a los cuales se encuentran conectados los cables correspondientes.
La tercera pata que no tiene símbolo está conectada al cable de 
fase (polo vivo: L).
6 Antes de conectar el artefacto cerciórese que la polaridad de su 
tomacorriente sea como se indica en la figura.
7 Utilice solamente tomacorrientes con tres bornes.
8 Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado 
por el fabricante o persona calificada, para evitar peligro.

• Si su heladera ha sido trasladada, espere al menos una hora, antes 
de hacerla funcionar.

alimentación, al tomacorriente, y gire la perilla hacia la posición “frío 
medio” (nros. 3, 4 y 5).

• Es conveniente que espere alrededor de dos horas, hasta que el 
refrigerador esté frío, antes de guardar alimentos en su interior.

Es muy simple. Puede hacerlo con la perilla reguladora del termo-
tato.

Seleccione en la perilla la temperatura que estime conveniente, to-
mando en cuenta la estación del año en que se encuentre.

En general, los nros. 1 y 2 corresponden “frío mínimo”, el 3, 4 y 5 al 
“frío medio” y los nros. 6 y 7 al “frío máximo”.

• Desconecte la unidad del tomacorriente.
• Desenrosque la lámpara ubicada en la zona posterior de la caja 
de luz.
• Cámbiela por otra lámpara transparente de 15W-220V.

ADVERTENCIAS

NUEVA CAJA DE LUZ

INSTALACIÓN ELECTRICA

ENCENDIDO

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

CAMBIO DE LÁMPARA 

Muy Importante:

Todas nuestras unidades están fabricadas con las más estrictas 
normas de seguridad. Para que la total protección del usuario sea 
efectiva, ES IMPRESCINDIBLE PROVEER UNA PERFECTA CONEXIÓN 
A TIERRA.

Atención:

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA puede cambiarse la ficha de la unidad cortando el cable de alimentación, ni utilizarse tomacorrientes de dos 
bornes o adaptadores para la conexión a la red, ni hacer tomas auxiliares de la unidad a una canilla.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar 
con el fin de evitar un peligro.

1) No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de comidas de la heladera.
2) No almacene sustancias explosivas tales como, aerosoles con propelente inflamable en éste aparato
3) Qué debe hacer con su refrigerador anterior.
Su refrigerador contiene líquidos y está hecho de partes y materiales los cuales son reutilizables y/o reciclables. Se le 
debe dar un tratamiento especial para su descarte.
Por esto, corresponde que sea enviado al centro de recolección de material de desecho, de su localidad. A la hora de 
desechar su refrigerador, contáctese con los organismos pertinentes para que le indiquen la manera correcta de 
hacerlo.
4) Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades fisicas o mentales estén reducidas 
o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervición de una persona responsable. Los niños deberán ser supervisa-
dos, para asegurar que no jueguen con el aparato.

BRIKET S. A. garantiza al comprador original 
del producto su correcto funcionamiento por 
el término de 12 meses de la fecha de 
compra, obligándose a sustituir o reparar sin 
cargo las partes que resulten de fabricación 
defecutosa y/o vicio del material, no estando 
obligada en ningún caso al cambio de la 
unidad completa. Cuando usted sea visitado, 
deberá presentar este certificado completo 
junto con la factura de compra. 
Las reparaciones se realizarán dentro de los 
(30) días a partir de la solicitud del usuario; 
pudiendo ser ampliado este plazo cuando 
casos fortuitos o de fuerza mayor así lo 
exijan. El presente “CERTIFICADO DE 
GARANTÍA” no incluye los deterioros que se 
produzcan por:
•  Empleo del aparato para usos comerciales 
o industriales.
• No respetar las instrucciones de instalación 
y usos detalladas en el manual.
•  Suministro deficiente o irregular de energía 
eléctrica.
•  Daños de golpes o caídas que afecten el 
acabado interior y/o exterior del gabinete, los 
plásticos y vidrios, las lámparas, etc., ocasiona-
dos por mudanzas o traslados. 
Toda intervención realizada a pedido del 

comprador dentro del plazo de esta garantía, 
que no fuera originada por falla o defecto 
alguno, cubierto por este certificado, deberá ser 
abonado por el usuario según nuestras tarifas 
vigentes y se cobrará la visita correspondiente.

 1-Briket se compromete a reparar el produc-
to defectuoso sin cargo alguno durante el 
plazo de vigencia de la garantía, si fallare en 
situaciones normales de uso y conforme a lo 
indicado en el Manual de Usuario. 
2-Serán causas de anulación de garantía:
a) uso inapropiado o distinto del uso domestico. 
b) Instalación en condición distintas a la 
recomendada en el Manual Usuario.
c) Excesos o caídas de tensión eléctrica que 
impliquen uso en condiciones anormales 
(debe ser 220v +/-10%). 
3-El producto reparado o reemplazado estará 
garantizado por el tiempo restante del periodo 
de la garantía original ó bien por 90 días conta-
dos a partir de la fecha de reparación ó 
reemplazo, el que fuese mayor. Toda interven-
ción, dentro de garantía, que no fuera originada 
por falla o defecto alguno cubierto por éste 
certificado de garantía, deberá ser abonado por 
el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Certificado de Garantía
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