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CARTA A NUESTROS CLIENTES

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER. 

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para 
desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También 
contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. 
Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la 
sección correspondiente. 

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta 
de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: ____________ Número ____________

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta 
de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando 
requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto. 

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud 
de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo 
vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

Estimado Cliente:

KITCHEN CENTER S.P.A.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un 
servicio rápido, fiable y cercano.



03MANUAL DE USO     FRIGOBAR ELEGANCE

CONTENIDO

ADVERTENCIAS

PARTES Y PIEZAS

INSTALACÓN

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPIEZA Y CUIDADOS

MANTENIMIENTO

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PÓLIZA DE GARANTÍA

04

07

08

15

21

23

24

26

CONTENIDO



04 MANUAL DE USO      FRIGOBAR ELEGANCE

En interés de su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y 
utilizar el aparato por primera vez, lea detenidamente este manual del usuario.
Incluidas sus sugerencias y advertencias. Para evitar errores y accidentes 
innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que 
usan el equipo estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y 
características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que 
permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los 
que lo usen durante su vida útil estén debidamente informados sobre el uso y la 
seguridad del electrodoméstico.
Para la seguridad de su vida y propiedad, conserve y siga las precauciones de 
estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los 
daños causado por omisión.

• Este artefacto puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta 
de experiencia y conocimiento, sólo si se les ha administrado supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los 
peligros involucrados.

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

• Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento, a menos 
que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

• Mantenga todo el embalaje lejos del alcance de los niños. Existe riesgo de 
asfixia.

• Si está desechando el electrodoméstico, desconecte el enchufe, corte el 
cable de conexión (lo más cerca del electrodoméstico que pueda) y retire la 
puerta para evitar que los niños que juegan sufran descargas eléctricas o se 
cierren en ella.

• Si este electrodoméstico con sellos de puerta magnéticos va a reemplazar 
un electrodoméstico más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) 
en la puerta o la tapa, asegúrese de que el resorte no se pueda usar antes 
de desechar el viejo electrodoméstico. Esto evitará que se convierta en una 
trampa mortal para un niño.

• Mantenga las rejillas de ventilación del aparato libres de obstrucciones.

• No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de 
descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES
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• No dañar el circuito de refrigerante.

• No use otros aparatos eléctricos como máquinas para hacer helados dentro 
de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este fin por 
el fabricante.

• No toque la ampolleta si ha estado encendida durante un período prolongado 
porque podría estar muy caliente.

• No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor 
inflamable en este aparato.

• El refrigerante isobutano (R600a) está contenido dentro del circuito 
refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad 
ambiental, el cual es, sin embargo, inflamable.

• Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno 
de los componentes del circuito refrigerante se haya dañado. 
• Evite llamas abiertas y fuentes de ignición.
• Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.

• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de 
cualquier manera; cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, 
incendio y/o descarga eléctrica.

• Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas 
y similares, tales como:
• Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de 

trabajo
• Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de  

tipo residencial
• Ambientes tipo bed and breakfast.
• Catering y aplicaciones similares, del tipo no minoristas.

• Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, 
etc.) debe ser reemplazados por un agente de servicio técnico certificado o 
personal de servicio calificado.

• La ampolleta suministrada con este electrodoméstico es de uso especial y 
sólo se puede utilizar con el electrodoméstico suministrado. Esta lámpara de 
uso especial no es utilizable para iluminación doméstica. 

• El cable de alimentación no debe alargarse.

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD
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• Asegúrese de que el enchufe no esté molido o dañado por la parte posterior 
del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede 
sobrecalentarse y provocar un incendio.

• Asegúrese de que pueda llegar al enchufe del aparato.

• No tire del cable de alimentación.

• Si el enchufe del cable de alimentación está suelto, no inserte el enchufe. 
Existe el riesgo de descarga eléctrica o incendio.

 
• No debe hacer funcionar el aparato sin la lámpara.
 
• Este aparato es pesado. Al moverlo debe ser con cuidado.
 
• No retire ni toque elementos del compartimento del freezer si es que sus 

manos están húmedas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o 
quemaduras.

 
• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

• Cualquier trabajo eléctrico necesario para realizar el servicio del 
electrodoméstico debe ser realizado por un electricista calificado o una 
persona competente.

• Este producto debe ser reparado por un Servicio autorizado, y solo se deben 
usar repuestos originales.

SEGURIDAD
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PARTES Y PIEZAS

FRIGOBAR ELEGANCE

Luz y termostato

Repisa de vidrio

Bandejas en puerta

Cajón

Pies de nivelación

Freezer
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Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en 
párrafos específicos.

• Desempaque el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el 
equipo si está dañado. Reporte posibles daños inmediatamente al lugar 
donde lo compró. En ese caso, conserve el embalaje.

• Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato 
para permitir que el aceite regrese al compresor.

• La circulación del aire debe estar alrededor del electrodoméstico, ya que si no 
se produce el sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga 
las instrucciones relevantes para la instalación.

• Siempre que sea posible, los espaciadores del producto deben estar contra 
una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes compresor, con y más 
denso para evitar posibles quemaduras.

• El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.

• Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe después de la instalación  
del aparato

Cambio de sentido de la puerta
herramientas requeridas: destornillador philips, destornillador de punta plana, llave hexagonal.

• Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y vacía.

• Para quitar la puerta, es necesario inclinar la unidad hacia atrás. Debe apoyar 
la unidad sobre algo sólido para que no se deslice durante el proceso de 
inversión de la puerta.

 
• Las partes retiradas deben guardarse para hacer la reinstalación de la puerta.

• No coloque la unidad plana ya que esto puede dañar el sistema de 
refrigeración.

• Es mejor que 2 personas manejen la unidad durante el montaje.

INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS ANTES DE INSTALAR



09MANUAL DE USO     FRIGOBAR ELEGANCE

Puerta reversa
1. Retire los dos tornillos de la parte posterior de la cubierta.

2. Remueva la cubierta y déjela a un lado.

3. Destornille la bisagra superior y luego retire la puerta y déjela sobre una 
superficie acolchada para evitar arañazos.
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4. Destornille la bisagra inferior de la puerta del freezer. Luego remueva la 
puerta y déjela sobre una superficie acolchada para evitar rayones.

5. Mueva el soporte de la puerta del lado izquierdo al lado derecho.

6. Mueva el cobertor de los agujeros de la bisagra del lado izquierdo hacia el 
lado derecho
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7. Gire la puerta del freezer y ubique el lado de la bisagra en el lado izquierdo. 
Luego fije la puerta con el pasador.

8. Destornille la bisagra inferior. Remueva los pies ajustables de ambos lados.

9. Desenrosque y retire el pasador de la bisagra inferior, gire el soporte y 
reemplácelo.

NOTA: REMUEVA ESTE TORNILLO SI SE ENCUENTRA PRESENTE
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10. Coloque el soporte en el pasador de la bisagra inferior. Reinstale ambos pies 
ajustables.

11. Vuelva a instalar la puerta. Asegúrese de que la puerta esté alineada 
horizontal y verticalmente, de modo que los sellos estén cerrados por todos 
los lados antes de finalmente apretar la bisagra superior.

12. Instale la cubierta superior y fíjela con los dos tornillos en la parte posterior.
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Requerimiento de espacio 
• Mantenga suficiente espacio de puerta abierta.

• Mantenga un espacio de al menos 50 mm en ambos lados y la parte 
posterior. 

Nivelando la unidad
• Para hacer esto, ajuste los dos pies niveladores en la parte frontal de la 

unidad.

• Si la unidad no está nivelada, las puertas y las alineaciones de los sellos 
magnéticos no se cubrirán correctamente.

912

930

85
0

580 550

Dimensiones
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Posicionamiento
• Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda 

a la clase de clima indicada en la placa de características del aparato.

Ubicación
• El electrodoméstico debe instalarse bien alejado de fuentes de calor como 

radiadores, engrasadores, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire 
pueda circular libremente alrededor de la pared del . 

• Para garantizar un mejor rendimiento si el aparato está colocado debajo 
de una unidad de pared que sobresale, la distancia mínima entre la parte 
superior de la red de cable y la unidad de pared debe ser de al menos 100 
mm idealmente. Sin embargo, el electrodoméstico no debe colocarse debajo 
de las unidades de pared sobresalientes. 

• Es necesaria una nivelación precisa, por uno o más pies ajustables en la 
base del aparato.

• Debe ser posible desconectar el aparato de la fuente de alimentación de 
pared; el enchufe debe ser de fácil acceso después de instalado.

Conexión eléctrica
• Antes de enchufar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de frenado que 

se muestran en la placa de características corresponden a nuestro suministro 
de energía doméstica. 

• El aparato debe estar conectado a tierra. Si la fuente de alimentación 
doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a una toma de 
tierra separada de acuerdo con las normativas vigentes consultando a un 
electricista calificado.

• El fabricante rechaza todas las responsabilidades si no se toman las 
precauciones de seguridad. Este aparato cumple con las directivas.
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INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIAS DE USO

• No caliente las piezas de plástico en el aparato.

• No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.

• La comida de no se debe volver a mezclar una vez que se ha descongelado.

• Almacene alimentos pre envasados y envasados de acuerdo con las 
instrucciones de fabricación de alimentos preparados.

• Se deben cumplir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del 
fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes.

• No coloque bebidas carbonatadas en el compartimento del freezer, ya que 
crea presión sobre el recipiente, lo que puede hacer que explote, causando 
daños al aparato. 

• Las paletas de helado pueden causar quemaduras de frío, si es que se 
consumen directamente del aparato.

ADVERTENCIAS DE ENERGÍA

• No ponga comida caliente en el aparato.

• No empaque los alimentos muy juntos ya que esto evita que circule el aire.

• Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte posterior del 
compartimento.

• Si se corta la electricidad, no abra la puerta.

• No abra la puerta frecuentemente.

• No mantenga la puerta abierta durante demasiado tiempo.

• No configura el termostato al excediendo las temperaturas frías.

• Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un 
mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.
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INSTRUCCIONES DE USO

Limpieza del interior
• Antes de usar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los 

accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el 
olor típico de un producto nuevo y luego seque completamente.

• Es importante que no use detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el 
acabado.

Ajuste de Temperatura
• Enchufe su electrodoméstico. La temperatura interna es controlada por un 

termostato. Hay 8 configuraciones. 1 es el ajuste más cálido y 7 es el ajuste 
más frío. 

• Es posible que el electrodoméstico no funcione a la temperatura correcta si 
está particularmente caliente o si abre la puerta con frecuencia.
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Congelar Comida Fresca 
• El compartimento es adecuado para congelar alimentos frescos y 

almacenarlos durante mucho tiempo.

• Coloque la comida fresca para ser en el compartimento de congelado.

• La cantidad máxima de alimentos que se puede obtener en (las horas se 
especifican en la placa de características).

• El proceso de congelamiento dura horas, durante este período, no agregue 
otros alimentos para ser de aquí en adelante.

Almacenar Comida Congelada
• La primera vez que se enciende y se enciende o después de un período fuera 

de uso antes de colocar el producto en el compartimento, deje que el aparato 
funcione al menos 2 horas en la configuración más alta.

• En el caso de un descongelamiento accidental, por ejemplo, la energía ha 
estado apagada por más tiempo que el que se muestra en el cuadro de 
características técnicas bajo el tiempo de subida. la comida descongelada 
debe ser consumido inmediatamente o cocinada y luego re-congelada. 

Descongelar
• Los alimentos congelados antes de ser usados pueden descongelarse en el 

compartimiento del refrigerador o a temperatura ambiente dependiendo del 
tiempo disponible para esta operación.

• Alimentos pequeños pueden cocinarse aun congeladas. En este caso, la 
cocción durará más tiempo.

Hielo
• Este aparato se puede equipar con uno o más cubetas de hielo para hacer 

hielo.

CONSEJOS DE USO
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Repisas Movibles 
• Las paredes del refrigerador están equipadas con una serie de guías para 

que los estantes se puedan colocar como se desee.

Posicionar las bandejas de la puerta
• Para permitir el almacenamiento de alimentos de varios tamaños, lbandejas 

de la puerta se pueden ubicar a diferentes alturas.

• Para proceder con estos ajustes proceda de la siguiente manera: mueva 
gradualmente la bandeja en la dirección que indican las flechas hasta que se 
liberen, luego reubíquelas según sea conveniente.

ACCESORIOS
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Consejos y Sugerencias Útiles
Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelamiento, aquí hay 
algunos consejos importantes:

• La cantidad máxima de alimento que puede ser de congelada en 24 horas se 
muestra en la placa de calificación energética.

• El proceso de congelado dura 24 horas, durante este período, no agregue 
otros alimentos para congelar de aquí en adelante.

 
• Prepare los alimentos en pequeñas porciones para que puedan ser 

rápidamente y completamente congelados y para que posteriormente sea 
posible descongelar solo la cantidad requerida.

• Envuelva la comida en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que las 
bolsas sean herméticas.

• No permita que los alimentos frescos y descongelados toquen los alimentos 
que ya están fríos y, por lo tanto, evitar un aumento de la temperatura de 
estos últimos.

• Los alimentos magros se almacenan mejor y más tiempo que los grasos. La 
sal reduce la vida útil de los alimentos.

• Si se consumen helados de agua inmediatamente después de retirarlos del 
compartimento, es posible que la piel se queme o irrite por congelamiento. 

• Ponga la fecha de congelamiento en cada paquete congelado.

Sugerencia para el Almacenamiento de Alimentos
Para obtener el mejor rendimiento de este dispositivo, debe:

• Asegúrese de que el minorista almacenó adecuadamente los alimentos

• Asegúrese de que los productos alimenticios se transfieran de la tienda de 
alimentos al freezer en el menor tiempo posible

• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del necesario.

• Una vez que la comida descongelada se deteriora rápidamente y no se 
puede volver a enfriar en

• No supere el período de almacenamiento indicado por la fabricación   
del alimento.
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Sugerencias para Refrigeración de Alimentos Frescos
Para obtener el mejor rendimiento:

• No almacene comida tibia o líquidos que echan vapor en el refrigerador

• Envuelva la comida particularmente si tiene un sabor fuerte.

• Todos los tipos alimentos envuélvalos en bolsas de polietileno y colóquelos 
en los estantes de vidrio sobre el cajón comestible.

• Para su seguridad, almacene de esta manera, por solo uno o dos días  
como máximo.

 
• Alimentos refrigerados, platos fríos, etc. deben cubrirse y colocarse en 

cualquier estante.

• Frutas y vegetables deben limpiarse a fondo y colocarse en el cajón especial.

• Mantequilla y queso deben almacenarse en recipientes herméticos especiales 
o envolverse en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir la 
mayor cantidad de aire posible.

 
• Las botellas de leche, deben tener tapa y deben almacenarse en los balcones 

de la puerta.

• Las bananas, las papas, las cebollas y los ajos, si no están empacados, no 
deben guardarse en el refrigerador.
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• Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la 
toma de corriente.

• No limpie el aparato con objetos metálicos.
 
• No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del aparato. Use un 

raspador de plástico.1

• Revise periódicamente el drenaje del refrigerador en caso de haber agua 
descongelada.Si es necesario, limpie el desagüe. Si el drenaje está 
bloqueado, se acumulará agua en la parte inferior del aparato.2

1 Si es que el freezer es un compartimento

2 Si es que hay un compartimento de almacenamiento de comida fresca

Limpieza
• Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios 

interiores, deben limpiarse regularmente.
 
• El aparato no debería estár conectado a la red eléctrica durante su limpieza. 

Antes de limpiar, apague el equipo y desconecte el enchufe de la red o 
apague el interruptor del circuito o fusible. 

• No limpie el aparato con un limpiador a vapor. Se puede acumular humedad 
en los componentes eléctricos, peligro de descarga eléctrica. 

• Vapores calientes pueden llevar a dañar las partes plásticas del equipo.  
El aparato debe estar seco antes de que se enchufe nuevamente para su 
funcionamiento.

• Los aceites y los solventes orgánicos pueden contener partes plásticas, 
por ejemplo, jugo de limón o jugo forman un limpiador de ácido butírico de 
cáscara de naranja que contiene ácido acético.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

ADVERTENCIAS DE CUIDADO Y LIMPIEZA
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Limpieza del agujero del drenaje
• Para evitar agua de descongelación que fluye en el refrigerador, limpie 

periódicamente el orificio de drenaje en la parte de atrás! del compartimento 
frigorífico; busque un limpiador para limpiar el agujero como se muestra en la 
imagen.

• No permita que tales sustancias entren en contacto con las partes del 
aparato.

• No use limpiadores abrasivos.

• Saque los alimentos del freezer. Almacénelos en un lugar fresco y bien 
cubiertos.

• Desconecte el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica o apague o 
apague el interruptor de fusible.

• Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia, 
después de limpiar, limpie con agua fresca y seque.

• Después de que todo esté seco, ponga el equipo en funcionamiento.

IMPORTANTE
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Esta sección explica como cuidar y mantener su producto después de usarlo en 
forma habitual.

Descongelamiento del Freezer 
El compartimento del freezer, no obstante, se cubrirá progresivamente de 
escarcha. Esto debería ser eliminado. No utilice herramientas metálicas afiladas 
para raspar el hielo del evaporador, ya que podría dañarlo.

Sin embargo, cuando el hielo se vuelve muy duro en el revestimiento interior, se 
debe deshielar completamente siguiendo los siguientes pasos:

• Desconecte el enchufe del soquete. 

• Retire todos los alimentos almacenados, envuélvalos en varias capas de 
periódico y colóquelos en un lugar fresco. 

• Abra la puerta y coloque un recipiente debajo del aparato para recoger el 
agua de descongelación.

• Cuando se completa la descongelación, seque completamente el interior 

• Enchufe a la fuente de alimentación para que el aparato vuelva a funcionar.

Reemplazo de la ampolleta
La luz interna es de tipo LED. Para reemplazar la ampolleta, comuníquese con 
un técnico calificado.

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO

Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual 
contacte a nuestro SAT.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema Posible causa Solución

Aparato no funciona 
correctamente

La perilla de regulación de 
temperatura está en 0

Gire la perilla a otro número 
para encender el aparato

No está enchufado o el enchufe 
está suelto Enchúfelo

Fusible está malo o defectuoso Cambie el fusible

Enchufe está malo Cambie el echufe. Contacte a 
un eléctricista

Los alimentos estan muy 
cálidos

Temperatura no ajustada 
correctamente Ajuste correctamente

Puerta estuvo abierto por mucho 
tiempo

No abra la puerta 
innecesariamente

Comida caliente se puso dentro del 
refrigerador en las ultimas 24 horas

Baje la temperatura 
seleccionada

El aparato esta muy cerca de una 
fuente de calor Revise sección de ubicación

Aparato enfría mucho Temperatura seleccionada es muy 
baja Suba temperatura seleccionada

Ruido Inusual 

Aparato esta desnivelado Reajuste el aparato

Aparato toca murallas u otros 
objetos Mueva el aparato

Un componente toca la muralla u 
otra superficie

Si es necesario doble el 
componente en otra dirección

Agua en el piso El drenaje esta bloqueado Ver sección de limpieza

Costados están caliente Condensador esta dentro del panel Es normal

Si el malfuncionamiento persiste, contacte con al servicio de asistencia técnica.

Antes de solucionar cualquier problema, desconecte el aparato de la toma de 
alimentación. Sólo un eléctrico o persona competente debería realizar cualquier 
reparación o solucionar un problema que no se encuentre especificado en este 
manual.

Existen sonidos que el equipo emitirá durante su uso normal (compresor, 
refrigerante en circulación)

ADVERTENCIA

IMPORTANTE
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

• Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa única, ya sea en 
su circuito refrigerante o en sus materiales aislantes. 

• El aparato no debe desecharse junto con la basura urbana y basura. La 
espuma aislante contiene gases inflamables el electrodoméstico debe 
desecharse de acuerdo con las reglamentaciones del electrodoméstico para 
obtenerlo de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de enfriamiento, 
especialmente el cambiador de calor. 

• Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo   
son reciclables.

El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto 
no puede ser tratado como basura doméstica. En cambio, debe ser 
llevado al punto de recolección apropiado para el reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se elimine 
correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser 
causadas por el manejo inadecuado de los desecho producto.

• Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, 
comuníquese con su consejo local, la eliminación de residuos domésticos, 
servicio de asistencia técnica o la tienda donde compró el producto.

Materiales de Embalaje
Los materiales con el símbolo son reciclables. Disponer el embalaje en 
contenedores de recogida adecuados para reciclarlo.

Eliminación del Aparato
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente
• Saque del cable de red y deséchelo
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POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este 
manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición 
del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.

2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, 
calidad de materiales, partes, piezas y componentes que 
 hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por 
un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad 
con la Ley 19.496, artículo 41.

OBJETO DE LA GARANTÍA

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto 
según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el 
aniversario respectivo. 

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones 
efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de 
obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes 
que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

• El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.

• La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico 
SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del 
cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:
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• Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente 
y/o terceros.

• Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, 
exposición a condiciones meteorológicas adversas. 

• Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento 
inadecuado. 

• Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.

• Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso. 

• Daños ocasionados por la acumulación de substancias residuales por el uso del producto. 

• Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero 
inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos 
que dañan el esmalte.

• Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios 
técnicos diferentes al SAT.

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, 
en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.

2. Presentar el comprobante de adquisición:
• Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en 

papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o 
simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja 
de este manual. 

• Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia 
en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción 
de la obra nueva legibles.

3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
• Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los 

medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.

• Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, 
en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado 
por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA
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