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RESOLVIENDO PEQUEÑOS PROBLEMAS

La constante inquietud de nuestro departamento Téc-
nico y Departamento Ventas, por mejorar nuestros 
productos, establece características para éste folleto, 
sujetas a cambios sin previo aviso, sin que ello signifi-
que compromiso alguno para nuestra empresa, ni para 
nuestros representantes.

REVISIÓN 25 - 14/11/2019

Si usted observa que su unidad no funciona correcta-
mente, antes de reclamar la intervención del Servicio
Mecánico, le rogamos consultar la siguiente guía de 
localización de averías que le permitirá solucionar sin 
dificultad su problema, y evitara la inutilización de su 
FREEZER DUAL mientras espera al técnico.
1) Si la unidad no se pone en marcha cuando la 
conecta, verifique:
• Que Ilegue tensión al tomacorriente, enchufando otro 
aparato.
• Que el enchufe este bien insertado en el tomacorrien-
te.
• Que la posición de la perilla no este en “NO”.
2) Si la marcha es constante (el equipo no se detiene), 
verifique:
• Que la tapa freezer este cerrada perfectamente.
• Si se han producido muchas aperturas en poco 
tiempo.
• Si se ha cargado de alimentos por encima de lo 
indicado en “Capacidad de congelamiento en kg. por 
cada 24 hs.”

3) Si no enfría correctamente, verifique:
• Que el condensador este limpio.
• Que el freezer este ubicado en un lugar que cuente 
con una buena circulación de aire. (siga las instruccio-
nes indicadas en el tema “UBICACIÓN”, en el comienzo 
del manual).
• Si hay excesiva acumulación de hielo, y necesite ser 
descongelado.
Si una vez efectuadas las verificaciones precedentes 
del Freezer Dual no funciona a su satisfacción le 
rogamos acuda directamente al “Prestador de Servicio 
Técnico” que corresponda a su zona.

Corriente nominal en amperios FR4500 = 1,2 A / Porcentaje de marcha FR4500 = 40%

Corriente nominal en amperios FR3300 = 2,3 A / Porcentaje de marcha FR3300 = 49%

Corriente nominal en amperios FR2500 = 1,8 A / Porcentaje de marcha FR2500 = 42%

(*) La escala va de A+++ (mayor eficiencia) a D (menor eficiencia).

(**) Consumo de energí a, según los resultados obtenidos en la prueba normal de 24 horas.

Briket:  FR 2500 - FR 2520 Silver - FR 2500 ST - FR 

2520 ST Silver

Marshall:  MTI 251IA 230 lts EF - MTI 251 ST

Luxman:  LBF 224

Coop: FR 2500 coop - FR 2500 ST

Briket: FR 3300 - FR 3320 Silver - FR 3300 ST - FR 

3320 ST Silver

Marshall:  MTI 351IA 300 lts EF - MTI 351 ST

Moddo: FMH 3300 B Moddo

Luxman:  LBF 295

Coop: FR 3300 Coop. - FR 3300 ST

Briket:  FR 4500 - FR 44500 ST

Moddo: FMH 4500B Moddo

Entropy: FR 4500 Entropy - FR 4500 ST

Coop: FR 4500 Coop. - FR 4500 ST
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Clasificació n energé� ca (*)

Consumo de energí a (en kw/añ o) (**)

Volumen ú �l compar�miento de alimentos congelados (en litros)

Clasificació n por estrellas

Marca y modelo del producto

Tipo de aparato

Capacidad de congelamiento en Kg

Clase climá� ca

Ruido

Voltaje (V)

Sistema de refrigeració n

Tipo de corriente

Dimensiones externas s/ 

embalaje (mm)

Dimensiones externas c/ 

embalaje (mm)

Perí odo de elevació n de la temperatura (en horas)

Peso s/ embalaje (Kg)

Peso c/ embalaje (Kg)

Frecuencia - ciclos x segundo (HZ)

Corriente nominal en (A)

Aislació n eléct rica clase

Certificado de Garantía

BRIKET S. A. garantiza al comprador original 
del producto su correcto funcionamiento por 
el término de 12 meses de la fecha de 
compra, obligándose a sustituir o reparar sin 
cargo las partes que resulten de fabricación 
defecutosa y/o vicio del material, no estando 
obligada en ningún caso al cambio de la 
unidad completa. Cuando usted sea visitado, 
deberá presentar este certificado completo 
junto con la factura de compra. 
Las reparaciones se realizarán dentro de los 
(30) días a partir de la solicitud del usuario; 
pudiendo ser ampliado este plazo cuando 
casos fortuitos o de fuerza mayor así lo 
exijan. El presente “CERTIFICADO DE 
GARANTÍA” no incluye los deterioros que se 
produzcan por:
•  Empleo del aparato para usos comerciales 
o industriales.
• No respetar las instrucciones de instalación 
y usos detalladas en el manual.
•  Suministro deficiente o irregular de energía 
eléctrica.
•  Daños de golpes o caídas que afecten el 
acabado interior y/o exterior del gabinete, los 
plásticos y vidrios, las lámparas, etc., ocasiona-
dos por mudanzas o traslados. 
Toda intervención realizada a pedido del 

comprador dentro del plazo de esta garantía, 
que no fuera originada por falla o defecto 
alguno, cubierto por este certificado, deberá ser 
abonado por el usuario según nuestras tarifas 
vigentes y se cobrará la visita correspondiente.

 1-Briket se compromete a reparar el produc-
to defectuoso sin cargo alguno durante el 
plazo de vigencia de la garantía, si fallare en 
situaciones normales de uso y conforme a lo 
indicado en el Manual de Usuario. 
2-Serán causas de anulación de garantía:
a) uso inapropiado o distinto del uso domestico. 
b) Instalación en condición distintas a la 
recomendada en el Manual Usuario.
c) Excesos o caídas de tensión eléctrica que 
impliquen uso en condiciones anormales 
(debe ser 220v +/-10%). 
3-El producto reparado o reemplazado estará 
garantizado por el tiempo restante del periodo 
de la garantía original ó bien por 90 días conta-
dos a partir de la fecha de reparación ó 
reemplazo, el que fuese mayor. Toda interven-
ción, dentro de garantía, que no fuera originada 
por falla o defecto alguno cubierto por éste 
certificado de garantía, deberá ser abonado por 
el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
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