
MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO PARA VITRINAS

REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR

Modelo(s)

CRDC-35 WTY110L

CRDC-46 WTY130L

CRDS-42 WTF120L

CRDS-56 WTF160L

Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Un Año de Garantía

Todas las reclamaciones por funcionamiento del equipo o de alguna pieza deben ser hechas
directamente a través de Grupo Coriat. Para todas las reclamaciones es necesario: el modelo
del equipo, el número de serie, comprobante de compra, la fecha de instalación y toda la
información pertinente que explique la supuesta falla. En caso de que el compresor sea
reemplazado por garantía, el compresor y demás piezas reemplazadas, deben revolverse a
Grupo Coriat junto con la información antes mencionada. En incumplimiento de las políticas de
garantía no cubrirá las reclamaciones.

Garantía por un año de piezas y funcionamiento

Grupo Coriat garantiza que todos los componentes nuevos de refrigeración están libres de
defectos en los materiales o en su ensamble. La obligación de Grupo Coriat para cubrir esta
garantía está limitada a un periodo de un (1) año a partir de la fecha de su instalación o quince
(15) meses después de la fecha de envío desde Grupo Coriat, lo que ocurra primero. Todas las
piezas que cubre esta garantía que se encuentren con defectos dentro del primer (1) año
posterior a su instalación o quince (15) meses después de la fecha de envío desde el
fabricante, lo que ocurra primero, están limitadas a repararse o reemplazarse (incluyendo
defectos de piezas o ensamble).

Garantía del Compresor Adicional de Cuatro Años

Adicionalmente al año de garantía declarado anteriormente. Grupo Coriat garantiza que el
compresor no presentará defectos de materiales ni de ensamble bajo un uso normal y
adecuado y un servicio de mantenimiento, por un periodo de cuatro (4) años adicionales desde
la fecha de instalación, no excede los cinco (5) años. Los compresores que hayan sido
determinados con un defecto de Grupo Coriat dentro del periodo adicional serán reparados o
reemplazados por un compresor o partes del compresor con el mismo diseño y capacidades.
La extensión de la garantía del compresor por cuatro (4) años aplica solo para piezas que
conciernen al compresor y no aplica para ninguna otra pieza o componente, esto incluye: la
estructura y acabados del equipo, el control de temperatura, los ventiladores u otros
componentes eléctricos, etc.

Garantía de Compresores para refrigerantes 404A/134A/290

Los cinco (5) años de garantía del compresor detallados anteriormente serán anulados si no se
consideran los siguientes procedimientos.
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1. Estos sistemas contienen refrigerantes R404A, R134a o R290 y lubricantes. El Los
lubricantes tienen cualidades de una rápida absorción de humedad.

2. El filtro es muy importante y debe cambiarse cuando un sistema es abierto para su
servicio.

3. Debe obtenerse un nivel de vacío para asegurar una baja humedad en el sistema.
4. El compresor debe obtenerse a través de Grupo Coriat a menos de que se especifique

otra cosa por escrito desde el área de garantías de Grupo Coriat.

¿Qué no cubre esta Garantía?

La obligación de Grupo Coriat para cubrir esta garantía está limitada ya sea a reparar o
reemplazar partes, sujetas a las limitaciones adicionales más adelante. Esta garantía tampoco
asume ni autoriza a ninguna persona a asumir otras obligaciones que no estén expresamente
cubiertas por esta garantía.
DAÑOS NO CONSECUENTES: GRUPO CORIAT NO ES RESPONSABLE DE PÉRDIDAS
ECONÓMICAS; PÉRDIDA DE BENEFICIOS; O DE DAÑOS DIRECTOS O CONSECUENTES,
INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, PÉRDIDAS O DAÑOS SURGIDOS POR EL DETERIORO
DE ALIMENTOS U OTROS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE SI ES O NO
RESULTADO DE UNA FALLA DE LA REFRIGERACIÓN.
LA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE: ESTA GARANTÍA NO ES ASIGNABLE Y APLICA
SOLO A FAVOR DEL COMPRADOR ORIGINAL O USUARIO A QUIEN FUE ENTREGADO.
CUALQUIER ASIGNACIÓN O TRANSFERENCIA INVALIDARÁ TODAS LAS GARANTÍAS
ESTABLECIDAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA
POR FALLA DE COMERCIABILIDAD U OTRA GARANTÍA PROVISTA EN EL EMPAQUE CON
EL EQUIPO.

ALTERACIÓN, NEGLIGENCIA, ABUSO, MAL USO, ACCIDENTE, DAÑO DURANTE EL
TRANSPORTE O LA INSTALACIÓN, INCENDIOS O DESASTRES NATURALES.
Grupo Coriat no es responsable de reparar o reemplazar ninguna pieza que sea determinada
como que ha sufrido o ha estado involucrada en una alteración, negligencia, mal uso,
accidentes, daños durante el transporte o la instalación, incendios o desastres naturales.

CONEXIONES ELÉCTRICAS INCORRECTAS: Grupo Coriat NO ES RESPONSABLE DE
REPARAR O REEMPLAZAR COMPONENTES DAÑADOS O FALLAS EN LA TOMA DE
CORRIENTE, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, BAJO VOLTAJE O CAÍDAS DE VOLTAJE HACIA
EL EQUIPO.
LA GARANTÍA DE UN (1) AÑO PARA PIEZAS Y FUNCIONAMIENTO Y LA GARANTÍA
ADICIONAL DEL COMPRESOR DE CUATRO (4) AÑOS DESCRITAS ANTERIORMENTE,
SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, INCLUYENDO
GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y COMERCIABILIDAD O CONVENIENTES PARA UN PROPÓSITO
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PARTICULAR. NO HAY EXTENSIONES DE GARANTÍAS DIFERENTES A LAS
ANTERIORMENTE DECLARADAS.

Grupo Coriat puede en cualquier momento modificar sus equipos a fin de proveer y asegurar un
producto superior. Los cambios llegan a ser necesarios para mantener los altos estándares de
la industria. Grupo Coriat se reserva la interpretación de todo el material público.

Nuestra compañía garantiza al comprador que todas las partes del equipo, están libres
de defectos de material o mano de obra, sometiéndose bajo un uso normal, un servicio
de mantenimiento según lo especificado por este documento y una instalación y puesta
en marcha adecuada. La obligación de nuestra compañía bajo esta garantía no cubre
desgaste de piezas por uso estándar como son las juntas de puertas, las bombillas
incandescentes o las bombillas fluorescentes. La garantía tampoco cubre los problemas
causados   por la instalación incorrecta o la falta de mantenimiento preventivo básico.

A. Uso inapropiado.
Nuestra compañía no asume ninguna responsabilidad por fallas de componentes
u otros daños que resulten a causa del uso incorrecto o por la falta de limpieza
y/o mantenimiento del producto según lo establecido en el presente manual.

B. Cualquier instalación, modificación o manipulación del equipo que no se haya
realizado de acuerdo con las pautas indicadas en este documento.

C. Conexiones Eléctricas Incorrectas.
Nuestra compañía no se responsabiliza por la reparación o el reemplazo de
componentes defectuosos o dañados como resultado de un suministro de voltaje
incorrecto, el uso de cables de extensión, bajo voltaje o un suministro de voltaje
inestable.

D. Uso de repuestos no autorizados por el fabricante.
E. Incumplimiento parcial o total de las instrucciones de este manual.
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INTRODUCCIÓN

Este equipo ha sido probado antes de ser liberado para brindarle la mejor calidad. Lea
con cuidado las instrucciones tomando en cuenta todas las recomendaciones hechas en
este manual para el correcto uso del equipo. El presente documento proporciona toda la
información necesaria referente a:

● Instrucciones de Seguridad
● Especificaciones Técnicas
● Instalación y Manejo
● Uso del Equipo
● Mantenimiento

Este manual debe ser considerado una parte integral del equipo y debe ser guardado en
un lugar seguro para futuras consultas. Haciendo esto, asegura una larga vida útil del
equipo.

Este aparato no se destina para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o
carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de este equipo, a menos que
dichas personas hayan sido supervisadas o instruidas sobre el funcionamiento del
aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como
juguete. De igual manera, la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no
deben ser realizados por niños sin supervisión.

*NOTA: Para cualquier duda, póngase en contacto con nuestra empresa.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas al usar el
producto, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:

1. Este aparato debe estar instalado y ubicado de acuerdo con las instrucciones
presentes en este documento antes de su uso.

2. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje nominal corresponde al
voltaje del sistema eléctrico de su establecimiento.
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3. El enchufe siempre debe tener su propio conector independiente. Usar adaptadores
puede causar sobrecalentamiento o quemaduras.

4. Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.

5. El refrigerante y el gas soplado de aislamiento utilizados en el aparato requieren
procedimientos especiales de eliminación. Cuando deseche, consulte con un agente
de servicio o una persona calificada de manera similar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

● No salpique agua sobre el aparato, puede causar un mal funcionamiento o una
descarga eléctrica.

● Periódicamente limpie el agua o el polvo del enchufe de alimentación e inserte
con los extremos de los pasadores bien conectados.

● No desconecte tirando del cable, desconecte siempre agarrando y tirando de la
tapa del enchufe. No tire del cable ni toque el enchufe con las manos mojadas.

● No desmonte, repare ni modifique el aparato, ya que podría provocar un riesgo
de incendio o un funcionamiento anómalo, lo que llevaría a ocasionar lesiones.

● No almacene sustancias explosivas como aerosoles con un propelente
inflamable en este aparato.

● Nunca coloque productos de vidrio dentro de la vitrina refrigerada porque pueden
romperse cuando se congele su contenido interno.

● Después de que su vitrina refrigerada esté en funcionamiento, no toque las
superficies ni los compartimientos fríos. Particularmente cuando las manos están
húmedas o mojadas, debido a que la piel puede adherirse a estas superficies
extremadamente frías, causando lesiones.
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Todos los equipos eléctricos pueden ser peligrosos para la salud. Para reducir estos
riesgos, durante la instalación se deben cumplir los estándares y los requisitos que dicta
la ley vigente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Capacidad

(L)

Temperatura de
almacenamiento

(° C)

Voltaje/
frecuencia

Corriente
clasificada (A)

Refrigerante/
Cantidad (g)

CRDC-35 64 2 - 8 115-127V/60Hz 3.7 R290/43

CRDC-46 78 2 - 8 115-127V/60Hz 3.7 R290/45

CRDS-42 72 2 - 8 115-127V/60Hz 3.7 R290/43

CRDS-56 95 2 - 8 115-127V/60Hz 3.7 R290/45

WTY110L 64 2 - 8 115-127V/60Hz 3.7 R290/43

WTY130L 78 2 - 8 115-127V/60Hz 3.7 R290/45

WTF120L 72 2 - 8 115-127V/60Hz 3.7 R290/43

WTF160L 95 2 - 8 115-127V/60Hz 3.7 R290/45

*Los datos técnicos pueden variar sin notificación previa.
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

● El equipo está envuelto en material resistente, empacado y fijado en una
plataforma de madera y una caja de cartón.

● Por favor, revise cuidadosamente la caja del paquete después de recibir el
producto para asegurarse de que el equipo no se haya dañado durante el
transporte.

● Cuando retire la caja del paquete, retire con cuidado la tarima de madera para
evitar  rayar el equipo.

● En caso de que el equipo se incline durante el transporte y la manipulación, el
lubricante en el compresor puede fluir al circuito de refrigeración. Por lo tanto,
para asegurar que el lubricante regrese al compresor, es necesario mantener el
equipo de manera vertical durante 24 horas antes de que comience a funcionar.

● No tire el paquete donde sea. Por favor deseche según las reglas y regulaciones
locales relevantes.

PREPARATIVOS PARA ANTES DE USAR

Ubicación del Equipo
● Asegúrese de que el espacio designado

para el equipo permita su correcto uso y
mantenimiento. No debe instalarse
dentro de una atmósfera explosiva, al
aire libre o expuesto a la lluvia. La
ubicación correcta es distante de fuentes
directas de energía (radiadores,
iluminación directa, etc.) y protegido de la
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luz solar directa, a una distancia desde la pared u otros objetos no menor a 10
cm.

● Después de desempaquetar la vitrina refrigerada remueva la película blanca
protectora de PVC, así como todos los protectores que fueron aplicados en
fábrica para salvaguardar el transporte de su equipo.

● Posicione el mueble sobre una superficie plana para asegurar una operación
eficiente. El equipo debe levantarse solo desde el exterior de la vitrina para
evitar la posibilidad de daños.

● Si el dispositivo se ha colocado en posición horizontal (unidad condensadora
integral) espere dos horas antes de encenderlo.

● El embalaje y la película protectora deben desecharse según lo indiquen las
autoridades locales.

● La circulación del aire debe mantenerse libremente alrededor de la unidad de
condensación, ya sea integral o remota. El incumplimiento de estas condiciones
específicas afectará al equipo.

Limpieza Inicial
● Antes de usar, todas las partes del gabinete deben limpiarse.

Para las paredes y todas las partes internas, use un detergente
antibacterial. Para las partes de plástico use un paño húmedo.

● No acerque las manos a las partes que puedan causar
cortaduras.

● Seque con un paño suave y limpio, use poca o nada de agua.
● No use solventes fuertes o abrasivos.

Conexión al Suministro Eléctrico
● Verifique que el suministro cumpla con

los requisitos enumerados en la
etiqueta de fábrica y que esté provisto
con una protección contra caídas o un
disyuntor automático con una conexión
a tierra eficiente. Cuando el equipo vaya
a ser instalado a cierta distancia de la
fuente de alimentación, asegúrese de
que cumpla con las leyes locales.

● Los equipos provistos con unidades de
condensación integrales se distribuyen
con cableado neutro y tierra; dicho
cable debe estar muy bien estirado
(evitando el enrollamiento y la
superposición).

● No debe exponerse a la posibilidad de
daño por parte de terceros.
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RECOMENDACIONES

● No utilice el equipo para almacenar suministros médicos.
● Solamente hasta cuando la temperatura dentro de la base se haya reducido

dentro del alcance indicado, se puede colocar la comida.
● No coloque comida demasiado caliente en el para evitar una carga alta

instantánea.
● La comida no debe bloquear la salida de aire y la entrada de aire.
● Tampoco debe estar cerca de un cristal lateral. De lo contrario, dará lugar a la

condensación.
● Para mantener el sabor de la comida, tenga el equipo funcionando las 24 horas.
● Asegúrese de que el voltaje principal sea de 127V/60HZ; para una correcta

operación es esencial que el voltaje entregado esté en un rango de +/- 10% del
voltaje medido.

● Las conexiones eléctricas y la instalación del regulador deben de ser realizadas
por personal calificado.
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USO DEL EQUIPO

Conecte a la corriente y ajuste el termostato.

Almacenamiento de Productos Alimenticios
Para obtener el mejor funcionamiento, es necesario acatar las siguientes instrucciones:

- Para almacenar alimentos de manera segura, deje que el congelador funcione durante
4 horas seguidas, antes de colocar los alimentos en el gabinete.
- Coloque la mercancía en la unidad solamente hasta después de que haya alcanzado la
temperatura de funcionamiento deseada indicada en la pantalla digital.
- No coloque alimentos o líquidos calientes sin cubrir dentro de la unidad.
- Empaque o proteja los alimentos cada vez que sea posible.
- No limite la circulación de aire dentro del equipo con obstáculos innecesarios.
- Evite las aberturas frecuentes o prolongadas de la puerta y/o cajones.
- Espere unos momentos antes de volver a abrir la puerta y/o los cajones justo después
de que se haya cerrado.
- Mientras abastece el equipo sólo abra y llene un cajón a la vez para eliminar el riesgo
de un desequilibrio o pregunte al vendedor por las patas fijas.

Deshielo
● Programación de descongelado
El programador de descongelado aplicará un deshielo automático cuatro veces en 24
horas, este iniciará al momento de la primera puesta en marcha.

MANTENIMIENTO

Limpieza Periódica
● Por razones higiénicas y para un mejor rendimiento, limpie al menos una vez al

mes el interior de su equipo.
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Limpieza del Condensador
● Para un mejor rendimiento, limpie el condensador al

menos una vez a la semana.
● Antes de comenzar, apague el equipo y desconecte el

enchufe.
● Cierre y proteja la unidad.
● Desatornillar, girar y quitar la rejilla protectora
● Elimine el polvo depositado en la superficie frontal del

condensador con un cepillo y una aspiradora y vuelva a
colocar y atornillar.

Periodo de Inactividad del Gabinete
● Durante periodos de inactividad, retire los productos del equipo y siga las

instrucciones:
● Retire el cable de alimentación de la clavija y limpie la unidad como lo haría

periódicamente.
● Al terminar, cubra el equipo con una manta que permita la circulación de aire en el

interior.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Comúnmente, los problemas en la unidad se deben a
simples causas que pueden ser fácilmente eliminadas sin
contactar a un técnico.
Por lo tanto, realice las siguientes operaciones:

- Si el equipo no opera, asegúrese que:

● El cable de alimentación está conectado correctamente.
● El cable de alimentación no está dañado.

- Si de la vitrina refrigerada escurre agua, asegúrese que:

● El contenedor o el dispositivo para condensar el agua no están dañados.
● Las salidas de descarga no están obstruidas ni bloqueadas.
● El equipo ha sido propiamente nivelado.

- Si el equipo es demasiado ruidoso, asegúrese que:
● La estructura no tiene tornillos o tuercas sueltos/as.
● La vitrina refrigerada ha sido colocada en una posición estable y correctamente

nivelado.
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- Si no se alcanza la temperatura programada, asegúrese que:

● El apagador está en la posición de encendido (ON).
● El termostato está correctamente configurado.
● El equipo no está en la fase de deshielo ni en la fase de post-deshielo.
● El evaporador no está cubierto con nieve.
● El condensador no está bloqueado con polvo.
● El equipo no está colocado cerca de fuentes de calor ni que la unidad

condensadora tiene el flujo de aire interrumpido.
● La comida almacenada u otros objetos no interrumpen el cierre correcto de la

unidad.
● El equipo no está funcionando en condiciones anómalas (Sobrecargado, cargado

con comida caliente, o cargado en alguna manera que evite el correcto flujo de
aire).

- Riesgos improbables:
● En caso de fuego, desconecte el gabinete, y de ser posible, use

un extintor para controlar las llamas.

Sustitución de Refacciones
● Antes de comenzar cualquier servicio o mantenimiento, aísle el gabinete del

suministro eléctrico.
● Siempre use refacciones originales las cuales pueden ser obtenidas de un

concesionario autorizado o inventario.

DESMANTELADO

● El desecho del equipo deberá realizarse por personal capacitado que cuente
con licencia de las autoridades, conforme a las normas locales.

● El poliuretano usado en el espumado, no es resistente al fuego, al encargarse
del desecho de dicho material, debe ser conforme a los estatutos legales
locales.

● El equipo consiste de:
○ Estructura de placas de acero
○ Componentes eléctricos y cableados
○ Compresor eléctrico
○ Materiales plásticos
○ Fluido refrigerante, el cual no debe ser descargado en la atmósfera
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No deseche los aparatos eléctricos como desperdicio sin marcar, use instalaciones de
acopio especializados. (Contactar a la autoridad local para información referente a
dichas instalaciones).

Si los componentes eléctricos son desechados en rellenos sanitarios o basureros,
sustancias peligrosas pueden gotear en el agua del subsuelo y entrar en la cadena
alimentaria, dañando su salud y su bienestar.

Eliminación Correcta de Este Producto
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos
domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a
la eliminación incontrolada de residuos, recicla responsablemente para promover la
reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado,
utilice los sistemas de devolución y recolección, o póngase en contacto con el
distribuidor donde se adquirió el producto. Ellos pueden llevar este producto para un
reciclaje ambientalmente seguro.
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APROBACIÓN OFICIAL Y NORMAS

CONFORME A UL STD.471
CERTIFICADO POR CSA STD.C22.2 NO. 120
CONFORME A NSF/ANSI STD. 7
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