


Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables

ESTE aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas
de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y 
por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de tipo alojamiento y 
desayuno; catering y aplicaciones similares no minoristas.
ESTE electrodoméstico no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona 
responsable de su seguridad. ) Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen 
con el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio
o personas calificadas de manera similar para evitar peligros.
No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable en este aparato.
EL electrodoméstico debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar el
mantenimiento aparato.
ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el aparato o en la estructura
empotrada, libres de obstrucciones.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de
descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de
almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el 
fabricante.
ADVERTENCIA: elimine el frigorífico de acuerdo con los reguladores locales en caso de que
utilice productos inflamables
soplado de gas y refrigerante.
ADVERTENCIA: Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté
atrapado o dañado.
ADVERTENCIA: No coloque varios enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la
parte trasera del aparato.
No use cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (dos clavijas).
PELIGRO: Riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de tirar su viejo refrigerador o
congelador:
- Quite las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
EL refrigerador debe estar desconectado de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la
instalación de accesorios.
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CONDICIONES DE LA GARANTÍA COMERCIAL EN 
ELECTRODOMÉSTICOS

Este aparato tiene una garantía de reparación de dos años, a partir de la fecha de venta, 
contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de 
obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la 
factura o ticket de compra. Esta garantía solo será efectiva en España.

 EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
1. Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y
juntas de puertas o burletes.
2. Esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de
piezas que no afecten al funcionamiento interno del aparato (piezas o
componentes estéticos).
3. Piezas de desgaste por uso, corrosión, oxidación ya sea causada por
el normal uso o desgaste el aparato o acelerados por circunstancias
ambientales o climáticas no propicias, arena y polvo notoriamente inapropiadas.
No aptos para uso en exterior.
4. La garantía no es aplicable a piezas frágiles de cristal, cristal
vitrocerámico, plásticos, manetas, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura
no sea atribuible a un defecto de fabricación.
5. Averías producidas como consecuencia de uso anormal, negligente o
inadecuado del aparato o por cualquier tipo de origen externo.
6. Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
7. Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido
provocados por una avería interna de funcionamiento.
8. Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas,
ajustes y engrases.
9. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos,
adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo,
lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
10. Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación
inadecuada, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio
no originales.
11. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, así
como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
12. Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para
fines comerciales.
13. Electrodomésticos con número de serie ilegible.



14. Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos,
reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por un
técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento
manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
15. Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los
manuales junto con el equipo. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser
reclamada su reposición.
16. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o
indirecta de: reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva;
fenómenos de la naturaleza o meteorológicos de carácter extraordinario o
catastrófico(inundaciones, fenómenos o movimientos sísmicos, erupciones
volcánicas, huracanes, tempestades), hechos derivados de terrorismo, motín,
alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos
de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del
Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o
no); vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de
la Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso 
para la mejora del producto.

www.easelectric.es 

En base a la directiva europea 2012/19/UE de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no 
pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; 
tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la 
recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los 
constituyan, y reducir el impacto en la salud humana y el medio 
ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre 
todos los productos para recordar al consumidor la obligación de 
separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar 
con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a 
la correcta eliminación de su electrodoméstico.
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CONDITIONS OF THE COMMERCIAL GUARANTEE ON ELECTRICAL 
APPLIANCES
This device has a two-year repair warranty, from the date of sale, against all malfunctions arising 
from manufacture, including labour and spare parts. To justify the date of purchase, the invoice or 
receipt must be presented. This guarantee will only be effective in Spain.

 EXCLUSIONS FROM THE GUARANTEE
1. Remote controls, drainage intake tires, door stops and seals or weatherstripping.
2. Enamels, paints, nickel-plating, chrome-plating, oxidation or other parts which do not
affect the internal functioning of the appliance (aesthetic parts or components).
3. Parts subject to wear and tear, corrosion, oxidation either caused by normal use or
wear of the appliance or accelerated by unfavourable environmental or climatic conditions, and
notoriously unsuitable sand and dust. Not suitable for outdoor use.
4. The guarantee does not apply to fragile parts of glass, glass-ceramic, plastics, handles,
doors or light bulbs when their failure or breakage is not attributable to a manufacturing defect.
5. Breakdowns caused by abnormal, negligent or improper use of the appliance or by any
type of external origin.
6. Civil liabilities of any nature.
7. Consequential damage to the device provided that this is not caused by an internal
operating fault.
8. Maintenance or conservation of the device: periodic revisions, adjustments and
greasing.
9. Damage to accessories and complements, adapters, external cables, bags, loose parts
of all kinds, lamps, as well as any part considered consumable by the manufacturer.
10. Faults caused by incorrect or non-legal installation, inadequate ventilation, inappropriate
modifications or use of non-original spare parts.
11. Malfunctions that may occur to accessories and complements, as well as any part
considered consumable by the manufacturer.
12. Household appliances used in industrial applications or for commercial purposes.
13. Appliances with illegible serial numbers.
14. Defects or malfunctions resulting from repairs, modifications, or dismantling of the
appliance installation by a technician not authorised by the manufacturer, or as a result of manifest
non-compliance with the manufacturer's operating and maintenance instructions.
15. During the warranty period it is essential to keep all manuals with the equipment.
Should any of these be lost, no claim may be made for their replacement.
16. The breakdowns that have their origin or are a direct or indirect consequence of:
Nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; natural or meteorological phenomena
of an extraordinary or catastrophic nature (floods, seismic phenomena or movements, volcanic
eruptions, hurricanes, storms), events derived from terrorism, riots, popular uprisings or tumults,
legal or illegal demonstrations and strikes; acts of the Armed Forces or the State Security Forces
in times of peace; armed conflicts and acts of war (whether declared or not); vice or defect of
property; acts qualified by the Government of the Nation as a "national catastrophe or calamity".

The design and specifications are subject to change without notice for product 
improvement.

www.easelectric.es 



The european directive 2012/19 /UE on wasted electrical and electronic 
equipments (WEEE), requires that household electrical appliances must 
not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. 
appliances must be collected separately in order to optimize the recovery 
and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on 
human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol 
on the product reminds you of your obligation, that when you disposed of 
the appliances, it must be separately collected. Consumers should contact 
their local authority or retailer for information concerning the correct 
disposal of their old appliance.
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