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REFRIGERANTE R290

Advertencias adicionales para electrodomésticos con gas R290 (consulte la placa 
de características para el tipo de gas refrigeran te utilizado)

LEA EL MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO.

El gas refrigerante R290 cumple con las directivas medioambientales europeas.
Este aparato contiene aproximadamente 0.06 kg de gas refrigerante R290. 
La cantidad máxima de carga de refrigerante es de 0,3 kg.
El flujo de aire nominal mínimo es de 125 m3/h.
No perforar ni quemar.
Use solo los implementos recomendados pero el fabricante para descongelar 
o limpiar.
No utilice el aparato en una habitación con fuentes de ignición que funcionen 
continuamente (por ejemplo, llamas abiertas, un aparato de gas en funciona-
miento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
No perfeccione ninguno de los componentes del circuito refrigerante.
El gas refrigerante puede ser inodoro.
Es necesaria una superficie superior a 4 m2 para la instalación, uso y almacna-
miento de los electrodomésticos.
El estancamiento de posibles fugas de gas refrigerante en habitaciones sin 
ventilación podría provocar un incendio o un peligro de explosión si el refrige-
rante entrara en contacto con calentadores eléctricos, estufas u otras fuentes 
de ignición.
Tenga cuidado al guardar el aparato para evitar fallas mecánicas.
Solo las personas autorizadas por una agencia acreditada que certifique su 
competencia para manejar refrigerantes de conformidad con la legislación del 
sector deben trabajar en los circuitos de refrigerantes.
El mantenimiento y las reparaciones que requieren la asistencia de otro perso-
nal calificado deben realizarse bajo la supervisión de un especialista en el uso 
de refrigerantes inflamables.
El refrigerante R290, o propano, es un posible sustituto para otros refrigeran-
tes, con gran impacto ambiental, en sistemas herméticos pequeños, como los 
refrigeradores y congeladores domésticos y comerciales. Tiene un potencial 
cero de destrucción de ozono ODP y un potencial de calentamiento global 
GWP insignificante. Dado que procede del petróleo, se le considera un refrige-
rante natural.
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INSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO LOS APARATOS QUE CONTIENEN 
R290
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Asa de transporte

Filtro extraíble
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AJUSTE DE HUMEDAD

ENDENDIDO

PRESIONE LA TECLA PARA 
QUE LA UNIDAD FUNCIONE 
Y PARE PRESIONANDO LA 
TECLA NUEVAMENTE.

LUZ DE DESCONGELACIÓN

CUANDO LA UNIDAD DE BAJA 
TEMPERATURA ENTRA EN MODO 
DE DESCONGELACIÓN, LA LUZ SE 
ENCIENDE.

LUZ DE DEPÓSITO LLENO

SE ENCIENDE CUANDO SE
LLENA EL DEPÓSITO.

PARA CONFIGURAR LA HUMEDAD, PRESIONE 
LA TECLA PARA SELECCIONAR LA CONFIGU-
RACIÓN DESEADA. LA SECUENCIA ES: 60% -> 
50% -> 40% -> CONTINUO -> 60%
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DH 1250

265 W

220 - 240 V ~ 50 Hz

31,5 x 18,5 x 50,5 CM 

10 kg 

5 °C ~ 32°C

12L/D (30°C  80%RH)


