
PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.
HENRY FORD 257-H, BONDOJITO, DELG. G.A.M. 07850, CDMX.
5517.4771    l    5739.3423
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Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V. garantiza por el término 
de 1 AÑO este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier 
defecto  de  fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a 
partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el 
equipo. 

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia 
de la  factura  de  venta  del  equipo. En su caso, presentar esta póliza de 
garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.
2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días 
a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. 
El  tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por 
causas de fuerza mayor.
3. El equipo  deberá  ser  canalizado al centro de servicio, por medio del 
distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo.
Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:
a) Cuando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó 
carga excesiva de trabajo.
b) Cuando el equipo no sea operado  de  acuerdo  al  instructivo de operación 
que se acompaña.
c) Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por MIGSA.
d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.
e) Manipulación incorrecta o negligente.
4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones 
o en los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá 
prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de 
reparación y la autorización expresa del consumidor.

GARANTÍA MODELOS
SB Y SD

PRODUCTO: ____________________________
MARCA: ________________________________
MODELO: _______________________________
SERIE: __________________________________
FECHA DE VENTA: _______________________

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Antes de utilizar su congelador, por favor lea y guarde este manual de usuario 
para asegurarse de obtener el máximo beneficio del congelador.

1. INSTALACIÓN

La unidad debe estar nivelada
El  congelador  debe  colocarse  sobre  una  
superficie  plana  y  nivelada, puede lograrse 
ajustando los tornillos en la parte inferior de 
la unidad.

Circulación de aire adecuada
Se recomienda dejar un espacio de aproxi-
madamente 10 cm. entre la parte posterior 
del congelador y la pared, también debe 
haber mínimo 100cm de espacio libre por 
encima de la parte superior. Estos puntos 
son necesarios para una buena circulación 
del aire y apertura de la puerta.

Evitar el calor
No coloque el congelador directo bajo la luz 
solar o cerca de fuentes de calor, tales como 
una estufa de gas o una cocina eléctrica.

Evite la humedad
No coloque el congelador cerca de la tina 
de lavado ya que estas áreas tienen alta 
humedad y pueden ocasionar que la caja 
sude.

Utilice el voltaje de electricidad correcto
Asegúrese de que la tensión de entrada es 
la tensión nominal que se especifica en el 
diagrama de cableado, esto es para evitar 
una posible sobrecarga de su energía do-
méstica que va del conector del congelador 
directamente a una toma de corriente. No 
use ningún electrodoméstico en la misma 
toma de corriente.
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5 Termostato
Apagado  (OFF)

Apagado a mínima (OFF-MIN)

Mínima a media (MIN-MID)

Media a máxima  (MID-MAX)

Temperatura °C
Detenida

Ajuste mínimo (Aprox. -12°C a -16°C)

Ajuste medio (Aprox. -17°C a -21°C) 

Más frío (Aprox. -22°C a -28°C)

2. PRECAUCIÓN
• Desconecte el congelador, siempre que haya alguno problema.
• Desenchufe el congelador en el período cuando el voltaje sea bajo (indicado 
generalmente por su luz de la casa que está débil).
• No utilice instrumentos afilados para quitar el hielo del congelador porque 
pueden producirse algunas fugas.
• Si encuentra algún problema, desenchufe el congelador y póngase en contac-
to con su distribuidor.

3. OPERACIÓN
Control de temperatura

Almacenamiento de alimentos
• Envuelva la carne y el pescado con una bolsa de plástico antes de ponerlos en 
el congelador para evitar la transferencia de olores.
• No ponga demasiados alimentos en su congelador. Esto puede ocasionar una 
mala circulación del aire.  Si  hay  muchos  alimentos,  por favor, organice los 
productos alimenticios para que haya una buena circulación de aire.
• No coloque alimentos calientes dentro de su congelador.
• No guarde los alimentos rebasando la etiqueta “LÍNEA DE CARGA” porque el 
calor que se transporta a través del cristal o la puerta hace que la zona sobre la 
línea de carga no sea tan fría.

Línea de Carga

7. ADVERTENCIA
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante
   o su agente de servicio o una persona calificada, para evitar algún peligro.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de
   descongelación.
- No  utilice  aparatos eléctricos dentro de los compartimentos del aparato, a 
menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No dañar el circuito refrigerante.
- Este  aparato  no  está  diseñado para ser usado por personas (incluyendo 
niños)  con  capacidades  físicas,  sensoriales  o mentales reducidas, o por 
falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión 
o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no 
jueguen con el aparato.
- No almacene dentro de éste aparato, sustancias explosivas tales como envases 
de aerosol con un propulsor inflamable.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y 
similares.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable 
especial o un ensamblaje disponible por el fabricante o su agente de servicio.
- Las lámparas solo pueden ser reemplazadas por el fabricante.

8. COMO CAMBIAR LAS LAMPARAS
• Desconecte la unidad antes de quitar la cubierta de la lámpara.
• Utilice  un  destornillador  (tipo plano).  Para premiar ligeramente entre el 
revestimiento de la puerta y la cubierta de la lámpara.
• Cambiar la lámpara.
• Coloque  la  cubierta  de la lámpara en la posición como se muestra en la 
imagen.
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Descongelación
• El congelador debe descongelarse una vez por semana. 
El hielo acumulado no debe exceder los 6 mm. de grosor. 
• Desconecte el congelador.
• Retire todos los alimentos del congelador y deje la puerta abierta. 
• Retire el tapón de desagüe del tubo de drenaje y gire el tapón hasta que el 
agujero esté por el lado de abajo como se muestra en la marca de la guía, en 
la cubierta del tapón de desagüe para drenar el agua en el recipiente o en el 
drenaje.
• Saque el tapón de desagüe del congelador.

Observación 
No   es   necesario   desconectar   el   congelador   en   la  noche  porque  el 
funcionamiento del motor del compresor es controlado por el termostato. 

Lámparas indicadoras
• La lámpara de encendido estará prendida cuando conecte el cable eléctrico 
del congelador a una toma de corriente eléctrica.
• La lámpara de operación estará encendida cuando el motor del compresor 
está en funcionamiento. 

Atención 
Si la unidad es desconectada. USTED DEBE ESPERAR AL MENOS 7 MINUTOS 
ANTES DE VOLVER A CONECTAR LA UNIDAD.

Cerradura con llave
Cuando la puerta de cristal se desliza  
para cerrar. Presione la parte superior de 
la llave maestra para bloquear. Como se 
muestra en la imagen.

4. CUIDADO Y LIMPIEZA
• Si el voltaje es inestable, por favor proteja la unidad con un regulador de 
voltaje automático.
• Desconecte el congelador antes de limpiarlo.
• Para limpiar el congelador por dentro y fuera, use un paño suave con jabón 
suave y agua, o un poco de detergente suave. El congelador debe limpiarse 
una vez al mes. 
• No utilice ácidos, diluyentes químicos, gasolina o benceno para limpiar 
cualquier parte del congelador.

5. ESPECIFICACIONES

Modelo Capacidad Potencia
de entrada

Consumo de 
energía 

Refrigerante Peso neto

BD108 108 L 138 W 1.6 kwh/24h R134A/90G 40 kg

6. DIAGRAMA DE CIRCUITO


