
Todo usuario de muebles frigoríficos debe conocer las instrucciones técnicas 
de uso, que deben respetarse en todo momento. Cada mueble frigorífico 

está equipado con 2 dispositivos de seguridad: una protección térmica en el compresor 
y un termómetro para controlar la temperatura de funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

LLENADO DE LOS MUEBLES  
n   Una vez colocado en su lugar definitivo, es obligatorio esperar 2 horas 

antes de conectarlo a la corriente. Una vez enchufado, espere a que el 
mueble alcance la temperatura de uso (máx. 2 horas) antes de llenarlo.

n   Los productos deben estar a la temperatura de conservación antes de colo-
carse en el mueble.

n   Nunca rebase el límite de carga indicado por la línea roja.

n   No obstruya la ventilación y la toma de aire frío de los muebles.

n   Compruebe regularmente la temperatura indicada para tomar medidas en 
caso de funcionamiento inadecuado del equipo de refrigeración.

INSTALACIÓN 
n   El buen funcionamiento de los muebles está garantizado a una tempera-

tura ambiente comprendida entre 16 y 25 °C (con un nivel máximo de 
humedad del 60 % a 25 °C).

n   Coloque los muebles alejados de fuentes de calor (radiadores, tostadoras, 
hornos, etc.) o de movimientos continuos de aire (ventiladores, climatiza-
dores, salidas de aireación, etc.).

n   Evite que los muebles queden expuestos a la radiación solar o tras un cristal.

Si no cumple estas instrucciones hará que la temperatura interior del mueble 
aumente, con consecuencias negativas para el funcionamiento de refrigeración y 
el consumo de energía.

Instalación en islotes

Antes de instalar los muebles formando islotes, procure colocar los condensa-
dores unos frente a los otros o las rejillas de ventilación unas frente a las otras. No 
coloque nunca un condensador frente a una rejilla de ventilación o viceversa.
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INSTALACIÓN EN ISLOTES 

CONEXIÓN ELÉCTRICA  
n   Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde a los datos de 

la placa de características. Asegúrese de que las variaciones de tensión 
no superen +/- 6 % de los valores nominales. 

n   La instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente, el mueble 
frigorífico debe enchufarse obligatoriamente a una toma con tierra.

n   Cada mueble frigorífico debe contar con alimentación eléctrica indepen-
diente; se prohíbe el uso de regletas y alargadores.

Límite de carga máximo 

Documento no contractual.


