
MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR 
NORDIK 2200, 2500, 2500 INOX, 3900 INOX, 

3950 INOX

 

Antes de usar su refrigerador-congelador, lea 
completamente el Manual de Instrucciones.
Este aparato está diseñado para uso doméstico



¡Bienvenido a la experiencia Mademsa!

En primer lugar, le agradecemos la adquisición de un refrigerador
Mademsa que es garantía de seguridad, calidad y duración.
Al haber escogido un producto Mademsa, usted incorpora a
su hogar un artefacto de calidad que cuenta con un moderno
diseño, una alta tecnología y un servicio técnico a lo largo del
país.

Lea completamente este manual y siga cada una de
sus indicaciones, de esta forma podrá utilizar su refrigerador
correctamente, le permitirá mantenerlo en buenas condiciones
y evitará posibles accidentes.

Guarde este manual en un lugar apropiado, ya que puede
necesitarlo para consultas o para uso de la póliza de garantía.

Le recordamos que Mademsa cuenta con un servicio de
atención al cliente, al cual usted puede preguntar cualquier
duda sobre este u otro producto Mademsa al
Servicio de Asistencia Integral al 600 600 5353.
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Atención!

El refrigerador que usted ha comprado puede ser ligeramente 
diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma 
en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su 
operación.

1.Advertencias y recomendaciones de seguridad

2.Instalación

3.Descripción general

4.Antes de usar y ajuste de temperatura 
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8.Problema y posible solución

3

5

7

8

11

13

14

15

2

CONTENIDO



• Utilice el compartimento frigorífico sólo para conservar alimentos 
frescos y bebidas y utilizar el compartimento congelador únicamente 
para conservar productos congelados, congelar alimentos frescos y 
producir cubitos de hielo.
• Durante la instalación, asegúrese de que el aparato no dañe el  
cable de alimentación.
• No guarde los envases de vidrio con líquidos en el congelador; 
podrían explotar.
• No coma cubitos de hielo inmediatamente después de sacarlos del 
congelador, ya que pueden causar quemaduras por frío.
• Antes de reparar o limpiar el aparato, desenchúfelo de la red 
eléctrica o desconectar la fuente de alimentación eléctrica.
• Asegúrese de que el aparato no esté cerca de una fuente de calor.
• No almacene ni utilice gasolina, gas o líquidos inflamables cerca del 
aparato ni de otros aparatos eléctricos. La vapores pueden crear un 
riesgo de incendio o explosión.
• Para asegurar una ventilación adecuada, deje un espacio en tanto 
parte posterior e inferior del aparato y siga las instrucciones de 
instalación.
• Mantenga los orificios de ventilación del aparato despejados.
• Instalar y nivelar el aparato sobre un suelo suficientemente fuerte 
para tomar su peso y en una zona adecuada para su tamaño y uso.
• El aparato debe ser manejado e instalado por dos o más personas.
• Tenga cuidado de no dañar el piso cuando se mueve el producto.
• No utilice dispositivos mecánicos, eléctricos o medios distintos de 
los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de 
descongelación química.
• No dañe las tuberías del circuito frigorífico.
• No utilice ni coloque aparatos eléctricos dentro de los 
compartimentos si no son del tipo expresamente autorizado por el 
fabricante.
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1. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA
ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS 
(INCLUYENDO NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O 
MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O 
CONOCIMIENTO, SALVO SI HAN TENIDO SUPERVISIÓN O 
INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA 
RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SER 
SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGAN CON EL APARATO.

• Para evitar el riesgo de que los niños pueden quedarse atrapados y 
sofocarse, no permita que los niños jueguen o se escondan en el 
aparato.
• La modificación del cable de alimentación o el cambio sólo deben 
ser realizadas por personal calificado.
• No utilice cables de extensión.
• Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características 
corresponde con la tensión de alimentación interna
• El fabricante declina cualquier responsabilidad si no se respetan las 
recomendaciones y precauciones anteriores.
• Asegúrese de que el tomacorriente eléctrico esté correctamente 
conectado a tierra.
• Este aparato contiene en su circuito de refrigeración Isobutano ( 
R600a), el cual es un gas natural de bajo impacto ambiental. Sin 
embargo, se requiere precaución debido a que es inflamable, por lo 
tanto, no debe utilizar dispositivos mecánico u otros medios para 
acelerar el proceso de descongelación distintos a los recomendados 
por el fabricante.
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2. INSTALACIÓN 
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1. Después de desembalar, 
asegúrese de que el aparato no 
está dañado y que la puerta se 
cierre correctamente. Cualquier 
daño debe informarse al 
concesionario en un plazo de 24 
horas después de la entrega del 
aparato.
2. Espere al menos dos horas 
antes de encender el equipo, con 
el fin de garantizar que el circuito 
refrigerante funcione 
correctamente.
3. La instalación de las 
conexiones de aparatos 
eléctricos debe ser realizado por 
un electricista calificado, de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y las normas locales
4. Limpiar el interior del aparato 
antes de utilizarlo.
Seleccione una ubicación alejada 
de fuentes de calor, luz del sol 
directa, hornos, etc.
Asimismo, el área deberá estar 
seca y libre de humedad. 
Para optimizar la eficiencia del 
aparato, deje un espacio de 5 cm 
por encima del aparato y 
asegúrese de que las unidades 
de cocina adyacentes están lo 
suficientemente distanciadas 
para permitir la circulación de 
aire.
Instale el aparato en un lugar 
seco y bien ventilado, y 
asegúrese de que esté nivelado, 
utilizando las patas de ajuste 
delanteras en caso de ser 
necesario.
Limpiar el interior.
Montar los accesorios.

Nivelación del aparato
Si el aparato no está nivelado, la 
alineación de la puerta y del 
burlete magnético no estarán 
cubiertos adecuadamente.



2. INSTALACIÓN
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Conexión eléctrica
Antes de conectar, asegúrese de 
que la tensión y frecuencia 
indicadas en la placa de 
características corresponden a la 
fuente de alimentación de la 
residencia. 
El aparato debe estar conectado 
a tierra. 
El enchufe del cable de 
alimentación tiene un contacto 
para este propósito. Si la toma de 
corriente doméstica no está 
conectada a tierra, conecte el 
aparato a una toma conforme a la 
normativa vigente. Consulte a un 
electricista calificado. El 
fabricante declina toda 
responsabilidad si no se respetan 
las normas de seguridad.

Atención!
Instale este aparato en un lugar 
donde la temperatura ambiente 
corresponda a la clase climática 
indicada en la placa de 
características del aparato:
El aparato puede no funcionar 
correctamente si se deja durante 
un largo periodo a una 
temperatura por encima o por 
debajo del rango indicado.

Como reversar la dirección de apertura de puertas
Este artefacto ofrece la posibilidad de abrir las puertas tanto del lado 
derecho como el lado izquierdo. La unidad es entregada para abrirse  
del lado izquierdo. Para revertir la dirección de apertura, llame al 
servicio de Asistencia Integral ( SAI) 

Clase 
Climática

SN
N
ST
T

Temperatura 
ambiente

+10°C a +32°C
+16°C a +32°C
+16°C a +38°C
+16°C a +43°C
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL

Compartimiento congelador
Termostato y lámpara

Bandejas (parrillas o vidrios)
Cajón para verduras

Estantes de la puerta
Compartimiento refrigerador

Imagen meramente referencial.

1
2
3
4
5
6

2

1

3

4

5

26
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4. ANTES DE USAR Y AJUSTE DE TEMPERATURA

Inicio del aparato
Conecte el refrigerador  al 
enchufe hembra de la red 
eléctrica y comprueba que sus 
contactos queden bien 
ajustados.
Gire la perilla del termostato que 
está situado en el interior del 
compartimiento del refrigerador 
hacia la posición media. Es 
conveniente que espere 
alrededor de dos horas, hasta 
que esté frío, antes de guardar 
alimentos en su interior El 
termostato, situado en el interior 
del compartimiento del 
refrigerador, se utiliza para 
ajustar la temperatura tanto del 
compartimiento del refrigerador y 
el compartimiento congelador (si 
lo hay).

Ajuste de temperatura
1. La temperatura del 
compartimiento del refrigerador y 
congelador son controladas por 
el termostato de temperatura 
instalado en la pared lateral del 
compartimiento del refrigerador.
2. Girando el termostato a la 
derecha o a la izquierda, se 
puede regular la temperatura en 
el interior del refrigerador.

Atención 
La temperatura del aire ambiente, 
la frecuencia de apertura de la 
puerta y la posición del aparato 
pueden afectar a las 
temperaturas internas. Estos 
factores deben ser tenidos en 
cuenta cuando se ajusta el 
termostato.

3. Girando el termostato de MIN a 
MAX, la temperatura  disminuye  
continuamente ( más fría)
Posicionando el termostato en 
MED se mantiene una 
temperatura promedio entre la 
mínima y máxima.
Es posible ajustar el termostato 
de control de temperatura en 
cualquier posición de acuerdo a 
lo que necesita.
En general, el mínimo 
corresponde  al frío mínimo y el 
máximo corresponde al frío 
máximo. 
La posición “0” significa 
desconectado.



4. ANTES DE USAR Y AJUSTE DE TEMPERATURA
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Como utilizar el comparti-
mento del refrigerador
* Líquidos: guárdelos en envases 
bien tapados
* Frutas y verduras: póngalas en 
bolsas impermeables
* Productos o comidas tibias o 
calientes: espere a que se enfríen 
antes de colocarlos dentro
* Alimentos que despidan olores ( 
pescado, cebolla, mariscos, etc.): 
gúardelos en envases herméticos
Notas:
El espacio entre  las bandeja y la 
pared posterior del comparti-
mento refrigerador asegura la 
libre circulación del aire.
No coloque los alimentos en 
contacto directo con la pared 
trasera del compartimiento del 
refrigerador.
No coloque alimentos calientes 
en el refrigerador asegúrese que 
los líquidos estén en contene-
dores cerrados.

Como utilizar el compartimiento del congelador
El compartimento del congelador se puede usar para congelar 
alimentos frescos.
La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en 24 horas 
se muestra en la placa de características.
Nota:
En el caso de un corte de corriente, el compartimiento de baja 
temperatura se mantendrá a una temperatura suficientemente baja 
para el almacenamiento de alimentos. Sin embargo, es aconsejable 
evitar la apertura de la puerta del compartimiento durante dichos 
períodos.

Atención
El almacenamiento de verduras con alto 
contenido de agua puede causar 
condensación en la bandeja de vidrio del 
cajón para verduras: esto no afectará el 
funcionamiento correcto del aparato.

Imagen meramente referencial.
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Hacer cubitos de hielo
• Llenar la bandeja de cubitos de hielo 2/3 y colocarlo en el 
compartimiento congelador.
• No utilice instrumentos afilados o puntiagudos para fijar la bandeja si 
está pegada a la parte inferior del compartimiento congelador.
• Doble la bandeja de hielo ligeramente para eliminar los cubos.

Compra de productos alimenticios congelados:
• asegurarse de que el envase no está dañado (alimentos congelados 
en el embalaje dañado puede haberse deteriorado). Si el paquete está 
hinchado o tiene manchas de humedad, es posible que no se haya 
conservado en condiciones óptimas y la descongelación puede haber 
comenzado.
• colocar los artículos en el compartimiento congelador tan pronto 
como llegue a casa.
• si los alimentos se han descongelado parcialmente, no vuelva a 
congelarlos. Consumir dentro de las 24 horas.
• evitar o reducir las variaciones de temperatura al mínimo. Respetar la 
fecha de caducidad en el envase.
• tenga siempre en cuenta la información de almacenamiento en el envase.

4. ANTES DE USAR Y AJUSTE DE TEMPERATURA

Congelación de alimentos 
frescos
Antes de congelar, envolver y 
sellar los alimentos frescos en: 
papel de aluminio, film, bolsas de 
plástico hermética al agua, 
recipientes de polietileno con 
tapa o recipientes para congelar 
adecuados para congelar 
alimentos frescos.
Coloque los alimentos frescos en 
el compartimento superior, 
dejando suficiente espacio 
alrededor de los paquetes para 
que el aire circule.

Imagen meramente referencial.



5. RECOMENDACIONES Y LIMPIEZA
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Antes de cualquier operación de 
limpieza o mantenimiento, 
desconecte el aparato de la red o 
desconectar la fuente de 
alimentación eléctrica.
La descongelación del 
compartimento del 
refrigerador es totalmente 
automática.
Las gotas de agua en la pared 
trasera del compartimento del 
refrigerador indican que el ciclo 
de descongelación automática 
está en curso.
El agua de descongelación se 
envía automáticamente a una 
salida de drenaje hacia un 
recipiente donde se evapora.
Descongelar el 
compartimento 
congelador
Descongelar el congelador una 
vez o dos veces al año o cuando 
la formación de hielo es excesiva.
Es perfectamente normal que se 
forme hielo. La cantidad de hielo 
que se forma y la velocidad a la 
que se acumula depende de la 
temperatura ambiente y la 
humedad, y de la frecuencia con 
la que se abre la puerta. La 
formación de hielo se concentra 
en la parte superior del 
compartimento y no afecta a la 
eficiencia del aparato.
Si es posible, descongelar el 
congelador cuando está casi 
vacío.

Retire los alimentos del 
congelador, envolver en papel y 
agrupar en un lugar fresco o en 
una bolsa térmica. Deje la puerta 
abierta para permitir que la 
escarcha se derrita.
Limpiar el interior con una 
esponja empapada en agua tibia 
y / o detergente neutro. No utilice 
sustancias abrasivas. Enjuague el 
interior y séquelo bien.
Ponga la comida de nuevo en el 
congelador. Cierre la puerta.
Enchufe el refrigerador.

Atención!
Asegúrese de que no quede  
tapada la salida del drenaje, 
limpie periódicamente con una 
varilla de plástico similar a la 
indicada en la figura.

Imagen meramente referencial.



1.Compartimiento refrigerador: 
Límpielo cada 15 días, pero antes 
desenchúfelo.
* No use productos de limpeza, 
paños o esponjas abrasivas
* limpie su interior con un paño 
suave mojado en una mezcla de 
agua con bicarbonato, cuidando 
que no entre líquido en la zona 
del termostato
* Para limpiar el exterior de su 
refrigerador, use un paño 
humedecido en agua
2. compartimiento freezer: 
Límpielo sólo cuando lo 
descongele.

Desuso prolongado
1. Vaciar el refrigerador.
2. Desconectar el aparato de la 
fuente de alimentación.
3. Descongelar y limpiar el 
interior.
4. En caso de inactividad 
prolongada, deje la puerta abierta 
para evitar la formación de moho, 
malos olores y oxidación.

Reemplazo de la lámpara
El reemplazo de la lámpara Led, 
debe ser realizado por el Servicio 
de Asistencia Integral (SAI). 
LLamando al 6006005353
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6. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
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Instrucciones para el
cuidado y
mantenimiento

Si no utilizará el artefacto por
un tiempo prolongado,
asegúrese de desenchufarlo,
retirar los alimentos, limpiar el
interior y secarlo. Deje la
puerta abierta para evitar la
aparición de olores
desagradables.

Cuidados

1.No ubique objetos como
fuentes u ollas encima del
artefacto. Objetos con
temperaturas calientes
pueden decolorar la pintura.

2. Tenga cuidado en no poner
el cordón eléctrico debajo del
artefacto u otro objeto pesado.
El daño puede ocasionar
cortocircuitos, incendios y/o
choques eléctricos.

3. Éste artefacto no está
diseñado con propósitos médicos. 
No almacene medicamentos 
o equipos  médicos.

4. No guarde materiales
volátiles, tales como alcohol,
solventes, etc.

5. No use sprays inflamables
cerca del artefacto. Una
chispa eléctrica puede causar
una explosión.

6. No se cuelgue de la puerta.

7. No abra la puerta del
artefacto ni lo desenchufe
cuando haya una fuga de gas
en la casa, pues se puede
producir una chispa y por
ende causar un incendio o
explosión. Abra las ventanas y
ventile completamente la
casa, hasta que la fuga sea
eliminada.

8. Cuando limpie el artefacto
no eche agua directamente al
congelador. Siga las 
instrucciones de limpieza
descritas en este manual

9. Si usted desenchufa el
artefacto, espere al menos 5
minutos antes de volver a
conectarlo. Asi evitará posibles 
daños al motocompresor 
o circuito eléctrico.

10. No toque los alimentos
congelados con las manos
húmedas porque podría sufrir
quemaduras por congelamiento.
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NORDIK 2200

217 L

212 L

4

R 600 a

220 V

50 Hz

0,6 A

1430 mm

550 mm

580 mm

38 kg

NORDIK 2500 / 

2500 INOX

257 L

251 L

4

R 600 a

220 V

50 Hz

0,7 A

1660 mm

550 mm

580 mm

43 kg

NORDIK 3900 INOX / 

3950 INOX 

319 L

311 L

4

R 600 a

220 V

50 Hz

0,65 A

1700 mm

600 mm

600 mm

49/50 kg

Modelo

Capacidad Bruta total

Capacidad Neta total

Estrellas

Refrigerante

Tensión Nominal

Frecuencia Nominal

Corriente Nominal

Alto

Ancho

Profundidad

Peso Neto

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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8. PROBLEMA Y POSIBLE SOLUCIÓN

Síntoma

El aparato no funciona.

La temperatura en los 

compartimentos no es lo 

suficientemente baja.

La temperatura en el 

compartimento del refrigerador 

es demasiado baja.

El aparato es excesivamente 

ruidoso.

El agua se acumula en la parte 

inferior del compartimiento del 

refrigerador.

Exceso de acumulación de 

escarcha en el compartimento 

congelador.

Solución
• Que haya energía en el enchufe.
• Que el enchufe macho o cable de alimentación  no estén dañados.
• Que el enchufe macho  esté bien ajustado a la conexión eléctrica.

• Las puertas estén bien cerradas.
• La posición del termostato  sea la correcta.
• Que la temperatura ambiente esté  dentro de los límites de 
operación, es decir, entre 16°C y 38°C.

•  Verifique que la posicón del termostato no esté en el máximo.
• Verifique que puerta del freezer no esté abierta.

• Verifique que el producto esté bien nivelado.

• Verifique que los tubos en la parte posterior no se estén tocando ó 

vibrando.

• Que el ducto de drenaje no esté tapado con residuos de alimentos.

• Que la puerta del compartimiento refrigerador no esté abierta.

• Que no hayan alimentos calientes en el interior, producen mucho 

vapor.

• Que las alimentos o envases no estén tocando la zona de 

enfriamiento.

• Que la puerta del freezer no esté abierta.

• Que no haya exceso de hielo que dificulte el cierre de la  puerta.

• Que no haya exceso de alimentos  que impidan el cierre de la 

puerta.

 

Si después de verificar los puntos anteriores, aún persiste la
falla, contáctese con el Servicio de Asistencia Integral (SAI) 600 600 5353.
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8. PROBLEMA Y POSIBLE SOLUCIÓN

No constituye defecto:

NOTA: lo indicado a
continuación es funcionamiento 
normal y no son indicadores 
de fallas.
1 La circulación del gas 
refrigerante a través del 
evaporador puede crear un 
sonido de ebullición o gorgoteo.

2 En climas o áreas húmedas,
pueden aparecer pequeñas
gotas de agua en la parte
exterior del artefacto.
Simplemente séquela.

3 El motocompresor puede
alcanzar altas temperaturas
durante el funcionamiento. No
lo toque, especialmente en
épocas calurosas.

4 Cuando funciona el
artefacto, es normal que el
borde del marco del mueble se
caliente (próximo al borde de
la puerta)

5  Es normal la formación de 
hielo en zona superior del 
freezer, la cantidad de hielo 
depende de la humedad 
ambiente y la frecuencia con la 
que se abre la puerta del freezer,
esto no afectará la eficiencia del 
producto. Use la paleta de 
remoción para eliminar la 
acumulación de hielo.

Importante información 
de desecho

Este aparato posee  un gas 
ecológico  pero inflamable en su 
aislación, tenga precaución al 
momento de desecharlo y no lo 
arroje al incinerador o al  fuego.
Para deshacerse de este 
producto en forma segura, 
póngase en contacto con las 
autoridades locales.

Espaciadores traseros 
(modelos NORDIK 2200 / 
2500 / 2500 INOX)

Para asegurar un correcto 
distanciamiento entre la pared y 
su refrigerador, su producto 
cuenta con dos espaciadores 
traseros atornillables. Para 
instalarlos sólo debe sacarlos de 
la bolsa y atornillarlos en la zona 
trasera del refrigerador, como 
muestra la figura a continuación.

Atornillar

Imagen meramente referencial.

Imagen meramente referencial.
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Región

XV

I

II

III

IV

V

XIII

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

Región

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

Bio Bio

Araucanía

De Los Rios

De Los Lagos

Aysén

Magallanes

Ciudad /Comuna

Arica

Iquique

Antofagasta
Calama

Vallenar

La Serena
Coquimbo

Viña Del Mar
San Felipe
San Antonio

Melipilla
Ñuñoa
Santiago
Puente Alto
Maipú

Rancagua

San Fernando
Curicó
Talca
Linares

Chillan
Concepción
Los Ángeles

Angol
Temuco

Valdivia

Osorno
Puerto Montt
Castro

Coyhaique

Punta Arenas

Dirección

Patricio Lynch # 224

Calle Las Rosas # 2124

Latorre  # 3264
Vargas # 1891

A. Prat # 562

Colon # 578
Portales # 538

Quillota # 951
Freire # 245
Barros Luco # 2291

Serrano # 118
Vicuña Mackenna # 923
Ricardo Cumming  # 746
Concha y Toro # 3181, Local 2
Portales # 165

Cuevas # 839

Chacabuco # 579
Vidal # 419
9 Oriente # 1254
Lautaro # 533

Claudio Arrau # 939
Orompello #714
Ercilla # 105

O’Higgins # 433
Mira�ores # 1099 

Picarte # 829

Angulo # 608
Doctor Martin # 433
Ramírez # 536

Almirante Simpson # 780

Angamos # 499
 

Concesionario

Bravo y Aguirre Ltda.

Bravo y Aguirre Ltda.

Servicios Industriales Sossa y Cuevas Ltda.
Servicios Fernandez Ltda.  

Comercial Orestes Avalos e Hijos Ltda.  

Comercial Orestes Avalos e Hijos Ltda.
Orestes Avalos P.

Servicios Industriales Ltda.
Servicios Industriales Ltda.
Suckel y Cía. Ltda.                                            

Suckel y Cía. Ltda.  
Suckel y Cía. Ltda.  
Sertec B y V Ltda.
German Passi Alfaro
Luvecce e Hijos Ltda.

Servicio Integral Ltda.

Servicio Integral Ltda.
Servicio Integral Ltda.
Araya y Araya Ltda.
Roaval Ltda.

Daniel Correa y Cía. Ltda.
Lucio Altamirano y Cía. Ltda.
Silva Carpio Ltda.

Castillo y Parra Ltda.
Brun y Valenzuela Ltda.

La Regla y Pérez Ltda.

La Regla y Pérez Ltda.
STA Del Sur Ltda.
Erwin Gonzalez V.

Jorge Toro Báez.

Luis Garcia B.  

 

RED DE SERVICIO  ASISTENCIA INTEGRAL



Con posterioridad al período de garantía legal, MADEMSA proporcionará al producto, adicionalmente 
y en forma gratuita, un Servicio de Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se 
señalan:

1.  Objeto del SAI
El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de 
que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, 
dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho 
imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la 
instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia 
a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con excesos de dureza o 
acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o 
plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recam-
bio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no 
autorizadas.

Para estufas a parafina; el servicio de asistencia técnica integral SAI, no cubre en ningún caso el 
reemplazo gratuito de la mecha. Debido a que este producto ha sido diseñado para el uso doméstico, 
el presente Servicio Asistencia Integral (SAI) no tendrá validez cuando dicho producto se destine para 
otros usos tales como: Restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industrias y otros de similar 
naturaleza.

2. Costo del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos 
mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del 
personal Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los 
repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el 
consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los 
Servicio Asistencia Integral MADEMSA.

4. Plazo de vigencia del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a contar 
de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del 
citado período de vigencia.

Conserve esta tarjeta, cuya exhibición, 
acompañada de la factura o boleta de 
compra del producto, le servirá para hacer 
efectivos sus derechos.

18



Desecho responsable

Este producto está fabricado usando material de reciclaje.

Este producto esta marcado de acuerdo a la directriz Europea 

2002/96/EC RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 

en inglés (waste Eléctrical and  Electrónic Equipment).

Al asegurarse que este aparato es desechado de forma adecuada, 

usted puede ayudar a prevenir las consecuencias  

potencialmente perjudiciales para el ambiente y la salud.

El símbolo         en el artefacto o en los documentos que lo acompañan, 

indica que NO debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser 

llevado a un punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos

 y electrónicos.

Antes de desecharlo, deje el aparato inutilizable, cortando el cordón 

eléctrico y removiendo las puertas y bandejas de modo que los niños 

no puedan trepar fácilmente dentro del aparato.

La eliminación debe ser llevada a cabo de acuerdo con las 

normas ambientales locales para desecho de la basura.

Entregue inmediatamente el artefacto a un vertedero autorizado; no deje 

al descuido aún cuando sea por pocos días, ya que esto es 

potencialmente peligroso para los niños.

Para mayor información sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de 

este artefacto, contacte a su autoridad legal competente, el servicio de 

recolección para desperdicios domésticos o la tienda donde compro 

el artefacto.


