
MANUAL DE INSTRUCCIONES  I  CAVA DE VINO

CAVA DE VINO WINECOOL 12

Antes de usar su CAVA DE VINO, lea completamente el Manual de Instrucciones. 
Este aparato está diseñado para uso doméstico. 



La cava de vino 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.

Esta cava de vino debe ser utilizada solo para uso doméstico.

La cava de vino que usted ha comprado puede tener un enchufe 
diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que 
el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su 
país.
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¡Bienvenido a la experiencia Fensa!

Felicitaciones por elegir un producto Fensa. Antes de comenzar a 

utilizarlo lea por completo el manual de usuario; este contiene la 

descripción del artefacto, sus funciones y las instrucciones de 

seguridad. Le recomendamos que guarde este manual de usuario 

para referencias futuras. En caso de dudas no utilice el artefacto y 

contacte a su Centro de Atención al Cliente Fensa  local.

INTRODUCCIÓN

Consejos ambientales
El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, 
espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and 
Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente 
usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga 
echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el 
aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.
Este aparato posee aislación inflamable, tenga precaución al 
momento de desecharlo y no lo arroje al incinerador o al fuego.



IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
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Información de desecho para 
usuarios
Por favor, elimine los materiales 
de embalaje a través de su  
depósito de reciclaje local o  
colóquelos en contenedores para 
recolección apropiados. Si usted 
quiere eliminar este artefacto, por 
favor, contacte a sus autoridades 
locales para informarse sobre el 
método de desecho correcto.
Por favor, lea atentamente el  
manual de usuario y manténgalo 
a mano para referencias futuras.
Los símbolos que usted verá en 
este manual dan información 
concerniente a su seguridad 
personal.

Este símbolo indica información 
relativa con su seguridad 
personal.

Este símbolo indica información 
sobre cómo evitar dañar el 
artefacto.

Este símbolo  indica sugerencias 
e información del uso económico 
y ecológico del artefacto.

Si un recipiente bajo presión lleva 
la palabra “Inflamable” y/o un 
pequeño símbolo de llama, no 
guarde dentro del artefacto. Si lo 
hace puede causar una 
explosión.
Cuando usted deseche su 
artefacto, saque todas las 
puertas. Los niños pueden sufrir 
sofocación si quedan atrapados 
al interior. El artefacto contiene 
aislamiento formado con gases 
de espumado inflamables. Evite   
peligros  de seguridad, 
eliminando el artefacto con 
precaución.
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Este artefacto debe estar en 
su propio tomacorriente 
eléctrico de  220 V, 50 Hz. 

Asegúrese de que el 
tomacorriente eléctrico esté 
correctamente conectado a 
tierra.

No use cordón de extensión ni 
adaptador de enchufe.

Desenchufe el artefacto antes 
de limpiarlo para evitar un 
golpe eléctrico.

Nunca desenchufe el artefacto 
tirando del cordón eléctrico. 
Siempre tome el enchufe con 
firmeza y tire directamente 
hacia fuera del receptáculo 
para prevenir daños al cordón 
eléctrico.

La temperatura de ambiente 
circundante al refrigerador 
debería estar  por  sobre  los 
12°C.

Ubique el artefacto en un lugar 
seco, evitando áreas de alta 
humedad.

No coloque el artefacto en  
áreas escarchadas o 
desprotegidas, tales como un 
garaje o una galería.

No coloque el artefacto a la luz 
directa del sol.

No ubique el artefacto cerca 
de estufas, chimeneas ni 
calefactores.

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser sustituido 
por el fabricante, por su 
servicio de posventa o 
personal calificado con el fin de 
evitar un peligro.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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Para los niños

Destruya la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material 
de empaque exterior inmediatamente después de que la cava de vino 
sea desempacada. Los niños nunca deben jugar con estos artículos. 
Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, sábanas, láminas de 
plástico o envoltura de plástico pueden convertirse en cámaras 
herméticas y causar asfixia rápidamente.

Retire todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden 
causar cortes graves y dañar el acabado si entran en contacto con 
otros electrodomésticos o muebles.

No permita que la cava de vino sea manipulada por niños aunque el 
mismo se encuentre desconectado.

Las cavas de vino abandonadas son un atractivo peligroso para los 
niños, incluso si se dejan abandonados “sólo por algunos días”. 

Para el usuario / instalador

La cava de vino debe ser enchufada en su propio tomacorriente 
eléctrico individual. El cordón eléctrico del electrodoméstico cuenta 
con un enchufe de tres clavijas con puesta a tierra para protegerlo de 
los peligros de choque eléctrico. Debe ser enchufado directamente a 
un tomacorriente de tres alvéolos  debidamente puesto a tierra. No 
retire ninguna clavija del cordón eléctrico. Para su seguridad personal, 
este artefacto debe ser conectado a tierra. Si la instalación de su 
domicilio no la posee, solicite un instalador para hacer dicha 
conexión. Jamás conectar el cable con cañerías de agua, gas o 
teléfono.  Consulte a un electricista calificado. No use un cordón de 
extensión ni un adaptador.

Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado 
por un técnico especialista ya sea del fabricante o del distribuidor.

Lea todas las instrucciones antes de usar la cava de vino. 

Nunca limpie las partes del artefacto con fluidos inflamables. Los 
vapores podrían generar riesgo de incendio o explosión.



No almacene ni use gasolina ni ningún otro vapor o líquido inflamable 
en las proximidades de este o de cualquier otro artefacto. Los vapores 
podrían generar riesgo de incendio o explosión.

Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no 
jueguen  con el artefacto.

ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR 
PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, 
SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE 
EXPERIENCIA O CONOCIMENTO, 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.

Antes de eliminar la cava de vino antigua:

•    Retire las puertas.

•    Deje los estantes en su lugar de modo que los niños no puedan 
introducirse fácilmente en el interior.

NO elimine este producto como basura común no clasificada. Este 
tipo de desecho debe recogerse por separado para su tratamiento 
especial. 

Para cambiar la lámpara, contáctese con el servicio técnico 
autorizado.
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Nombres de las partes

Gabinete

Parte superior

Gabinete

Estanterías

Manija

Puerta

2

3

4

5

6

7 8

9

11

12

10

1

5

2

6

3

4

1

10

9

10

7

8

11

12

Marco

Vidrio interior

Vidrio frontal

Pies o patas niveladoras

Bisagra

Tapa de la luz
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imagen meramente ilustrativa



INSTALACIÓN
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Espacios libres para la instalación
•    Elija un lugar que se encuentre próximo a un tomacorriente con 

conexión a tierra. No utilice un cable de extensión ni un 
adaptador.

•    Se recomienda que instale su cava para vinos donde la 
temperatura ambiente esté entre 21°C y 25°C para obtener un 
rendimiento óptimo.

•    Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación de la 
cava, la circulación adecuada del aire y las conexiones eléctricas:
Costados y parte superior 5 cm.

Parte trasera 10 cm.

•    Asegúrese de que la cava para vinos se mantenga en posición 
vertical durante su transporte.

•    Mantenga su cava para vinos alejado de cualquier agente 
peligroso o combustible.

Es muy importante que su refrigerador para vinos esté nivelado para 
que funcione correctamente. Si la cava para vinos no es nivelada 
durante la instalación, la puerta puede quedar mal alineada y no cerrar 
o sellar adecuadamente, lo que puede causar problemas de 
enfriamiento, escarcha o humedad.

Para nivelar la cava para vinos
Después de retirar todo el material de empaque interior y exterior, use 
un nivel de carpintero para nivelar la cava para vinos de adelante 
hacia atrás. Ajuste las patas niveladoras de adelante media burbuja 
más altos que los de atrás, para que la puerta cierre fácilmente 
cuando se deje abierta a medias.

Nivelación
Las cuatro esquinas inferiores de la cava para vinos deben estar 
apoyadas firmemente sobre el piso o un mostrador estable. El piso o 
mostrador debe ser suficientemente fuerte para sostener un cava para 
vinos completamente cargado.



CÓMO USAR

Cómo utilizar 
Esta cava de vino utiliza el sistema electrónico de refrigeración que 
asegura una temperatura más estable. Este sistema puede disminuir 
la temperatura de enfriamiento hasta 12 °C y su uso es recomendado 
para el vino tinto. 

Conexión de la cava de vino 
Cuando el cable de alimentación esté conectado en el tomacorriente, 
la cava de vino sonará un tono de alerta y todas las luces en la 
pantalla parpadearán  durante 3 segundos. Si la temperatura dentro 
de la cava de vino es superior a 18 ° C ,la pantalla seguirá mostrando 
este valor hasta que se alcance la temperatura seleccionada. 

La pantalla de temperatura indica la temperatura programada/elegida 
en el panel.

Esta cava de vino se recomienda para el almacenamiento de vino en 
botellas 750ml tipo Burdeos. 

Indicador de temperatura 

Indicador de bloqueo del panel

Botones de ajuste de temperatura

5 5

4

5

°C

3 4

Botón de traba del panel

1 2

1

2

3

Botón de encendido de 
la iluminación interior

9

Imagen meramente ilustrativa



Para desactivar el sonido de operación de ajustes
Para apagar el sonido, toque los botones       y       al mismo tiempo 
durante tres segundos. La alarma sonará y, a continuación, se 
deshabilitará. El panel de control continuará trabajando normalmente. 
Para activar el pitido debe repetir de nuevo el procedimiento y la 
alarma funcionará normalmente. 

Iluminación de interior 
Pulse en el botón      : la luz interior se enciende y permanece 
encendido.

Para apagar, pulse el botón       otra vez 

Cómo bloquear o desbloquear el Panel de Control 
Para bloquear el Panel de Control, pulse el botón         durante 3 
segundos. Se emite una señal acústica, las funciones del panel de 
control se bloquearán y el icono       se encenderá en la pantalla. Para 
desbloquear el Panel, repita el procedimiento. 

 
Modo ahorro de energía 
Para activar el modo de ahorro de energía, pulse brevemente el botón 

       durante 3 segundos: el aparato emite un pitido y todas las luces 
en la pantalla de apagarán.

Para desactivar el modo de ahorro de energía, activar la pantalla con 

Ajuste de la temperatura 
Puede ajustar la temperatura entre 12 °C y 18 °C.

Para ajustar la temperatura, toque los botones  + o - . La pantalla 
mostrará la temperatura de 18 °C, disminuyendo hasta que alcanza la 
temperatura seleccionada.

Para que la temperatura programada en el panel sea alcanzada, la 
temperatura del ambiente donde el producto está instalado siempre 
deberá ser mayor.
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un toque y vuelva a presionar durante 3 segundos.

Uso de las funciones del Panel de Control sobre la economía de 
Energía 
Las funciones del Panel pueden ser utilizadas normalmente en el 
modo Ahorro de energía. Para ello, simplemente pulse cualquier 
botón. El aparato emite una alarma sonora y la pantalla funcionará 
normalmente. Si no se toca ningún botón después de 5 segundos, las 
luces del Panel se apagarán nuevamente. 

Modo stand-by 
Si no utiliza el panel de ajustes durante 3 minutos, el artefacto entra 
en modo stand-by y la temperatura permanece en la pantalla.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza de la cava para vinos.

Antes de limpiarlo, desconecte la cava para vinos y saque las botellas.

Limpie su cava para vinos una vez cada dos meses.
Interior: Lave las superficies interiores de la cava para vinos con una 
solución de dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un litro (1L) 
de agua tibia. Enjuague y seque. Extraiga el exceso de agua de la 
esponja o paño al limpiar el área de los controles o cualquier pieza 
eléctrica.

Lave las piezas removibles usando la solución de bicarbonato de 
sodio mencionada anteriormente o con detergente suave y agua tibia. 
Enjuague y seque. Nunca use esponjas metálicas para restregar, 
cepillos, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas en ninguna 
superficie. No lave las piezas removibles en el lavavajillas.

Exterior: Lave el gabinete con agua tibia y detergente líquido suave. 
Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio. Cada dos meses 
limpiar el filtro que se encuentra en la parte trasera, presionando hacia 
abajo las dos trabas superiores y retirando hacia atrás. Para limpiar el 
filtro, se puede sacudir y/o lavado con agua tibia.
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Mantener el filtro limpio mejora el rendimiento del sistema de 
refrigeración y su vida útil, ya que podría dañarse por 
temperaturas elevadas producidas por la incorrecta ventilación.

Cuidado de las piezas de plástico
•   Asegúrese de proteger la junta de la puerta. Debe conservarse 

limpia en todo momento.

•   Si las piezas de plástico de la cava para vinos permanecen 
contaminadas con aceite (animal o vegetal) por periodos 
prolongados de tiempo, se deterioran y quiebran con facilidad. 
Límpielas regularmente.

Sugerencias para vacaciones y mudanzas
Vacaciones
Si no se va a utilizar la cava para vinos por varios meses:

•   Retire las botellas de vino y desenchufe el cordón eléctrico.

•   Limpie y seque completamente el interior del electrodoméstico.

•    Deje la puerta de la cava para vinos levemente abierta y 
bloquéela, de ser necesario, para evitar la acumulación de olores y 
de moho.

Mudanza
Cuando mueva la cava para vinos, siga las siguientes 
recomendaciones para evitar daños:

•    Desconecte el enchufe del cable eléctrico del tomacorriente.

•    Saque las botellas de vino y limpie la cava para vinos.

•    Asegure todos los artículos sueltos en su lugar con cinta adhesiva 
para evitar daños.

•    En el vehículo de mudanza, asegure la cava para vinos en 
posición vertical para evitar que se mueva. Además, proteja el 
exterior de la cava para vinos con una frazada o un artículo similar.

Si deja la puerta de la cava para vinos abierta durante las vacaciones, 
cerciórese de que los niños no puedan meterse dentro del mismo y 
quedar atrapados.
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Si su cava de vino presenta algún problema de funcionamiento, 
verifique las probables causas y soluciones. Si las correcciones 
sugeridas no son suficientes, póngase en contacto con el Servicio de 
Asistencia Integral (SAI) llamando al 600 600 5353.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La cava para vinos no funciona.

•  la cava para vinos está enchufado a un 
circuito de interruptor de falla de conexión a 
tierra.

•  Es posible que la cava para vinos no esté 
enchufado o que el enchufe esté flojo.

•  Se quemó un fusible de la vivienda o saltó 
el disyuntor.

•  Interrupción de la energía eléctrica.

•  El control de la temperatura está ajustado a 
una temperatura demasiado baja.

•  La temperatura de la habitación o del 
ambiente es alta (caliente).

•  la cava para vinos fue desconectado 
recientemente por un período de tiempo.

•  Las puertas se abren con demasiada 
frecuencia o durante demasiado tiempo.

•  La puerta de la cava para vinos puede 
estar ligeramente abierta.

•  El control de la temperatura está ajustado a 
una temperatura demasiado baja.

•  La junta de la cava para vinos está sucia, 
gastada, agrietada o mal ajustada.

•  Use otro circuito. Si no está seguro sobre el 
tomacorriente, hágalo revisar por un técnico 
certificado.

•  Asegúrese de que el enchufe esté 
firmemente conectado al tomacorriente.

•  Verifique el fusible o reemplácelo con un 
fusible de acción retardada de 15 amp. 
Restablezca el disyuntor.

•  Verifique las luces de la vivienda. Llame a su 
compañía eléctrica.

•  Seleccione en el panel control un ajuste mas 
tibio. Espere varias horas hasta que la 
temperatura se estabilice.

•  Es normal que la cava para vinos funcione más 
bajo estas condiciones.

•  Toma 2 horas para que la cava para vinos se 
enfríe completamente.

•  El aire caliente que entra en la cava para vinos 
lo hace funcionar más. Abra la puerta con 
menor frecuencia.

•  Vea la sección "PROBLEMAS DE LA PUERTA»

•  Gire la perilla a un ajuste más tibio. Espere 
varias horas hasta que la temperatura se 
estabilice.

•  Limpie o cambie la junta. Los escapes en el 
sello de la puerta harán que la cava para vinos 
funcione más para mantener la temperatura 
deseada.

Olores en la cava para vinos
•  Es necesario limpiar el interior. •  Limpie el interior con una esponja, con agua 

tibia y con bicarbonato de sodio.

La cava para vinos funciona demasiado o por demasiado tiempo.

La temperatura interna de la cava para vinos está demasiado fría.

Síntoma Solución
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Síntoma

Agua/humedad/escarcha dentro de la cava para vinos

Agua/humedad/escarcha en el exterior de la cava para vinos

Problemas de la puerta

•  El ambiente es húmedo y caluroso.
•  Es posible que la puerta no selle 

correctamente.
•  La puerta se mantiene abierta demasiado 

tiempo o se abre con demasiada frecuencia.

•  Es posible que la puerta no selle 
correctamente, lo que hace que el aire frío 
de la cava para vinos se encuentre con el 
aire tibio y húmedo de la habitación.

•  la cava para vinos no está nivelado. Se 
balancea en el piso cuando se mueve 
ligeramente.

•  El control de la temperatura está ajustado a 
una temperatura demasiado caliente.

•  La puerta se mantiene abierta demasiado 
tiempo o se abre con demasiada frecuencia.

•  Es posible que la puerta no selle 
correctamente.

•  La cava para vinos fue desconectado 
recientemente por un período de tiempo.

•  Esto es normal.
•  Vea la sección "PROBLEMAS DE LA 

PUERTA".
•  Abra la puerta con menos frecuencia.

•  Esta condición puede hacer que el 
electrodoméstico se desnivele y la puerta 
quede desalineada. Consulte el apartado 
"Nivelación.

•  Seleccione en el panel control un ajuste mas 
frío. Espere varias horas hasta que la 
temperatura se estabilice.

•  El aire caliente entra en la cava para vinos 
cada vez que se abre la puerta. Abra la 
puerta con menos frecuencia.

•  Vea la sección "PROBLEMAS DE LA 
PUERTA".

•  La cava para vinos requiere 2 horas para 
enfriarse completamente.

Solución

La bombilla no se enciende

•  Se ha fundido la bombilla.

•  No llega corriente eléctrica al refrigerador 
para vinos.

• Vea la sección "FUNCIONAMIENTO de la 
cava PARA VINOS".

La temperatura interna de la cava para vinos está demasiado tibia.

• Vea la sección "PROBLEMAS DE LA 
PUERTA".
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No constituye defecto:

NOTA:  lo  indicado  a 
continuación es funcionamiento 
normal  y  no  son  indicadores 
de fallas.

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

Importante

Se usa ciclopetano como gas de 
soplado aislante. 

Los gases del material de 
aislamiento requieren un 
procedimiento especial de 
eliminación. 

Por favor,deshágase del material 
de embalaje de este producto de 
forma que no resulte nociva para 
el medio ambiente. 

Póngase en contacto con las 
autoridades locales para 
deshacerse de este producto de 
forma segura. Este producto 
contiene aislante inflamable.
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INFORMACIONES TÉCNICAS

Color

Capacidad

Voltaje - Frecuencia

Potencia de entrada 

Corriente de entrada

Agente espumante

Nivel de climatización

Protección eléctrica

Dimensions AxHxP 

Peso neto

Negro

33 L (12 botellas)

220V~/50 Hz

60 W

0,51 A

Ciclopentano

N

I

252 x 615 x 513 mm

12,4 kg

Modelo CAVA DE VINO WINECOOL 12
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FENSA garantiza el correcto funcionamien-
to del producto que es objeto de la presente 
póliza, durante los plazos y condiciones 
siguientes:

1. En el evento que por deficiencias de 
fabricación o de calidad de sus materiales, 
partes, piezas y componentes, el producto 
experimente una falla que lo haga no apto 
para su uso normal, le será reparado al 
consumidor, en forma gratuita, por el 
SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL 
FENSA.

La presente garantía no tendrá validez si el 
producto se hubiere deteriorado por un 
hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto una 
falla, el consumidor en conformidad a lo 

dispuesto en el inciso 6° del articulo 21 de la 
ley N° 19.496, sobre derechos de los 
consumidores, deberá hacer efectiva la 
presente garantía, requiriendo la prestación 
del SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL 
FENSA.

Para los efectos de los dispuesto en el 
párrafo anterior, el consumidor deberá 
presentar al SERVICIO DE ASISTENCIA 
INTEGRAL FENSA, la presente póliza, 
acompañada de la factura o boleta de 
compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será 
válida durante los tres meses siguientes a la 
fecha de compra del producto por parte del 
consumidor.

Producto:

Modelo:

N° de serie:

POLIZA DE GARANTÍA LEGAL
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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

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 



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.

www.fensa.cl
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