
EFFICACE 13,5 BZG
EFFICACE 15,5 BZG-SZG
EFFICACE 17,5 BZG-SZG
EFFICACE 19,5 BZG-SZG
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PÓLIZA DE GARANTIA LEGAL



Estimado Usuario(a):
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CHEQUEO PREVIO - EMBALAJE
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Entrada de
agua fría

Llave de
agua fría

Llave de
agua caliente

Entrada
de agua
caliente

Manguera de
alimentación

agua fría

Manguera de
alimentación
agua caliente
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NOTA IMPORTANTE
La carga eficiente para un ciclo de Lavado NORMAL (Similar al Programa de algodón 20°C) es de:

   EFFICACE 13,5 BZG 5 kg de ropa seca
EFFICACE 15,5 BZG 5 kg de ropa seca
EFFICACE 15,5 SZG 5 kg de ropa seca
EFFICACE 17,5 BZG 5,5 kg de ropa seca
EFFICACE 17,5 SZG 5,5 kg de ropa seca
EFFICACE 19,5 BZG 6,5 kg de ropa seca
EFFICACE 19,5 SZG 6,5 kg de ropa seca
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Si usted va a efectuar un lavado de frazadas, se recomienda las siguientes configuraciones

IMPORTANTE. Todas las configuraciones anteriores deben utilizar Nivel de Agua N° 6.

RECOMENDACIONES (Solo lavadoras de capacidad 15 kg  o superior)

13
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USO DEL PROGRAMA EXPRESS.

    Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora
(recuerde revisar los bolsillos y separar la ropa blanca
de la color, según la tela. Este lavado se recomienda
para pequeñas cargas de ropa, como ropa deportiva,
ropa de niño con suciedad normal, etc.)

    Para comenzar presione el botón ON/OFF.

    Presione 4 veces para seleccionar el programa
Express.

    Coloque detergente dentro del dispensador (tabla
de detergente en la pág. 19) cierre la tapa.

    Presione el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará
automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá
con el programa de lavado.

Funciones y tiempos para el programa EXPRESS.

EXPRESS 6 min El enjuague se
realiza 1 vez y
economiza el
agua.

Por defecto el programa
EXPRESS, usa el modo
PRE SECADO, con este su
ropa no será maltratada
y NO quedará arrugada.

PROGRAMA EXPRESS 15
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CARGA DE ROPA

Es de suma importancia que la
carga de ropa no supere el nivel
indicado en la siguiente �gura,
si Ud no respeta esta indicación,
puede ser perjudicial para el
correcto funcionamiento de la
lavadora.
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Peso Neto

Peso Bruto

13,5 kg.

EFFICACE 13,5 BZG

Altura 1035 mm, prof. 665 mm
y ancho 610 mm

Altura 1100 mm, prof. 710 mm
y ancho 660 mm

39,0 kg

41,0 kg

0,1 a 1 Mpa

EFFICACE 15,5 BZG
EFFICACE 15,5 SZG

500 W

650 / 400 RPM

15,5 kg.

Altura 1040 mm, prof. 665 mm
y ancho 610 mm

Altura 1100 mm, prof. 710 mm
y ancho 660 mm

39,0 kg

41,0 kg

0,1 a 1 Mpa

500 W

650 / 400 RPM

Peso Neto

Peso Bruto

EFFICACE 17,5 BZG
EFFICACE 17,5 SZG
17,5 kg.

Altura 1050 mm, prof. 665 mm
y ancho 610 mm

Altura 1100 mm, prof. 710 mm
y ancho 660 mm

41,0 kg

43,5 kg

0,1 a 1 Mpa

500 W

650 / 400 RPM

EFFICACE 19,5 BZG
EFFICACE 19,5 SZG
19,5 kg.

Altura 1075 mm, prof. 665 mm
y ancho 610 mm

Altura 1150 mm, prof. 710 mm
y ancho 660 mm

43,5 kg

46 kg

0,1 a 1 Mpa

500 W

650 / 400 RPM
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MADEMSA garantiza el correcto funciona-
miento del producto que es objeto de la 
presente póliza, durante los plazos y condi-
ciones siguientes:

1. En el evento que por deficiencias de fa-
bricación  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 ASITENCIA INTEGRAL 
MADEMSA.

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 MADEMSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el consumidor deberá 
presentar al SERVICIO DE ASISTENCIA 
INTEGRAL MADEMSA, 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.

PÓLIZA DE GARANTIA LEGAL



Con posterioridad al período de garantía legal, MADEMSA proporcionará al producto, adicionalmente 
y en forma gratuita, un Servicio de Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se 
señalan:

1.  Objeto del SAI
El objeto único y exclusivo del Servicio de Asistencia Integral (SAI), será reparar el producto en el 
evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y 
componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen del Servicio de Asistencia Integral (SAI), los daños ocasionados al producto por un hecho 
imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la 
instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia 
a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o 
acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o 
plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recam-
bio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no 
autorizadas.

Para estufas a parafina; el Servicio de Asistencia Integral (SAI), no cubre en ningún caso el reemplazo 
gratuito de la mecha. Debido a que este producto ha sido diseñado para el uso doméstico, el presen-
te Servicio de Asistencia Integral (SAI), no tendrá validez cuando dicho producto se destine para otros 
usos tales como: restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industrias y otros de similar naturaleza.

2. Costo del SAI
El Servicio de Asistencia Integral (SAI), será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos 
mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del 
personal del Servicio de Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, en caso de reparaciones domiciliarias. 
Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por 
el consumidor al Servicio de Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI
El Servicio de Asistencia Integral (SAI), será prestado al producto exclusivamente por alguno de los 
Servicios de Asistencia Integral MADEMSA.

4. Plazo de vigencia del SAI
El Servicio de Asistencia Integral (SAI), tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a 
contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del 
citado período de vigencia.

Conserve esta información, cuya 
exhibición, acompañada de la factura o 
boleta de compra del producto, le servirá 
para hacer efectivos sus derechos.



XV ARICA PATRICIO LYNCH # 224

REGIONES SECTOR DIRECCIÓN

I IQUIQUE LAS ROSAS # 2124

II ANTOFAGASTA ALMIRANTE JUAN JOSE
LATORRE # 3264

II CALAMA VARGAS # 1891

III COPIAPÓ YERBAS BUENAS # 431
LOCAL 10

III VALLENAR A. PRAT # 562

IV LA SERENA COLON # 578

IV COQUIMBO DIEGO PORTALES # 538

V VIÑA DEL MAR CALLE QUILLOTA # 951

V SAN FELIPE FREIRE # 245

V SAN ANTONIO BARROS LUCO # 2291

VI RANCAGUA CUEVAS # 839

VI SAN FERNANDO CHACABUCO # 579

VII CURICÓ VIDAL # 419

VII TALCA 9 ORIENTE # 1254

VII LINARES LAUTARO # 533

VIII CHILLAN CLAUDIO ARRAU # 939
VIII LOS ÁNGELES ERCILLA # 105

VIII CONCEPCIÓN OROMPELLO # 714
IX ANGOL AVENIDA O’HIGGINS # 443
IX TEMUCO MIRAFLORES # 1099
XIV VALDIVIA PICARTE # 829

X OSORNO ANGULO # 608

X PUERTO MONTT DOCTOR MARTIN # 433
POBLACIÓN MODELO

X CASTRO RAMIREZ # 536

XI COYHAIQUE ALMIRANTE SIMPSON # 780

XII PUNTA ARENAS ANGAMOS # 499

RM MAIPU PORTALES # 165

RM SANTIAGO RICARDO CUMMING # 746

RM MELIPILLA SERRANO # 118

RM PUENTE ALTO AVENIDA CONCHA Y TORO # 3181
LOCAL 2

IV OVALLE

Cód . :  A13490901 - D0137057/3  Imprenta Figueroa Soc. Ltda.


