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MANUAL DE INSTRUCCIONES
SECADORA DE ROPAS

MODELOS:

Ventti 460 B PLUS 

Lea todas las instrucciones antes de utilizar 
el aparato y guardelas para futuras referencias.
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Para los niños
Esta secadora no está destinada
para ser usada por personas
(incluido niños) cuyas capacidades
físicas sensoriales o mentales
estén reducidas, o carezcan de
experiencia o conocimiento, salvo
si han tenido supervisión o instru_
cciones relativas al uso de ésta 
por una persona responsable de
su seguridad. Los niños deben 
ser supervisados para asegurar
que no juegan con la secadora.

Evite accidentes. Después de 
desembalar la secadora de ropas, 
mantenga el material de embalaje 
fuera del alcance de los niños.
No permita que la secadora de ropas 
sea manipulada por niños aunque la 
misma se encuentre desconectada.

Precauciones de seguridad

Para el usuario e instalador
La secadora utiliza corriente alterna
con tensión descrita en página 29.
Por razones de seguridad y comodi_
dad, se deberá instalar un tomacorri_
ente especial para la secadora cerca
de la misma. El método de conexión
del tomacorriente se muestra en la fi_
guraque se exhibe a continuación:
El tomacorriente y el cable de conexión
a tierra deben ser instalados por un
electricista para evitar su instalación o
uso incorrectos, y para garantizar la
seguridad en el uso de la electricidad.
No se debe conectar el cable de
conexión a tierra con el cable neutro, 
de lo contrario el gabinete se cargará
con energía y eso podría ocasionar 
descargas eléctricas.
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-La secadora no debe exponerse al 
aire libre y ambientes húmedos. Caso 
esté, debe secarse antes de usarla.
-Por favor ponga la secadora en un 
lugar ventilado para tener mejor 
circulación de aire y evitar daños.
-Ropas chorreando se deben 
centrifugar antes de ponerse en la 
secadora.

-Desconecte la secadora de ropas del 
el enchufe antes de hacer limpieza o 
mantenimiento.
-Nunca tire el cable para desenchufar 
la secadora de ropas. Use siempre el 
enchufe. 
-No altere el enchufe de su secadora 
de ropas.

-Si el cable de suministro está 
dañado, este debe ser reemplazado
por el fabricante, servicio técnico o
personal calificado por el “SEC”.

No apriete, no doble ni ate el cable 
eléctrico. Si el cordón eléctrico del 
aparato se daña, debe ser 
reemplazado por el fabricante o 
alguien calificado para evitar un daño 
mayor.
Cuide que la secadora no se apoye 
sobre el cable eléctrico.
Es peligroso modificar las 
especificaciones o características de 
la secadora. No se permite que uno 
mismo repare, cambie o desmonte 
la secadora.

Jamás deje velas encendidas sobre 
el aparato para evitar riesgos de 
incendio.
-Nunca instale su secadora sobre 
alfombras.
-No use la secadora cuando sus 
pies o manos estén mojados.

-No coloque ningún objeto pesado 
o caliente encima de la secadora, 
esto podría deformar el panel de 
control.
-No intente secar canguros o ropas 
que contienen gomas o materiales 
elásticos.
-Para evitar la entrada de polvo y 
humos no conecte el tubo flexible 
de salida de aire directamente a un 
ventilador.
-Si su ropa tiene una etiqueta que 
no permite que sea secada en la 
secadora, por favor no la use (vea 
la tabla en la página 20).

-Los niños deben ser vigilados para
asegurarse de que no jueguen con 
el aparato.
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Cuelga
para secar

No usar
secadora

Goteo

Secar 
plano

Secar 
automáticamente

Estos no deben tirarse de la secadora 
y apilarlos cuando aún estén 
calientes.
Items que anteriormente fueros 
limpiados, lavados o manchados con 
petróleo / gasolina, químicos 
industriales usados para limpieza, 
solventes de limpieza a seco u otras 
substancias inflamables o explosivas. 
Substancias altamente inflamables 
que se encuentran comúnmente en 
residencias, como acetona 
(removedor de esmalte de uñas), 
alcohol desnaturalizado, petróleo / 
gasolina, kerosene, algunos 
removedores de manchas, turpetina, 
ceras y removedores de cera. Itens 
que contienen cacho de espuma 
(conocido como espuma de látex) o 
materiales con texturas de cacho 
similares.  Materiales de cacho de 
espuma pueden incendiarse 
espontáneamente cuando se 
calientan.
Materiales de cacho cocido, ropas 
con parches de cacho de espuma, 
almohadas, botas de goma y zapatos 
con revestimiento de goma.
La acumulación de pelusas es un 
peligro de incendio. Un filtro de 
pelusas limpio reduce las veces que 
tiene que secar, ahorra energía y evita 
recalentamiento. El recalentamiento 
también puede dañar sus ropas. 
Si su ropa tiene una etiqueta que no 
permite que sea secada en la 
secadora, por favor no la use. Vea la 
figura al lado. 

Mantenga la secadora de ropas 
alejada del humo y del fuego: No 
ponga velas encendidas, cigarrillos 
u otros objetos que emitan calor 
cerca del aparato para evitar 
accidentes con fuego o 
deformaciones en las partes 
plásticas.
Estas secadoras son para secar 
ropas, toallas y sábanas de uso 
doméstico. No las use para otro 
propósito.
Para su seguridad, y para reducir el 
riesgo de fuego o de explosión, NO 
almacene o use petróleo o otros 
vapores y líquidos inflamables 
cerca de la secadora.
No recomendamos el uso de 
suavizante del tipo papel que se 
adiciona al tambor de ropas. Estos 
productos pueden bloquear el filtro
de pelusas lo que provocará el 
funcionamiento ineficiente de la 
secadora.

. 

Peligro de fuego
Algunos tejidos no son convenientes 
para las secadoras. Los siguientes 
items NO DEBEN ponerse en la 
secadora debido al peligro de fuego 
o explosión:
Items que fueron manchados o 
empapados con aceite vegetal, 
aceite de cocina, aceite bronceador, 
aceite de linaza, aceite de ensalada, 
aceite de lubricación o grasa. Items 
afectados con aceite pueden 
encenderse espontáneamente, 
especialmente cuando son 
expuestos a fuentes de calor como la 
secadora. Los items se calientan, 
causando una reacción oxidante al 
aceite. La oxidación crea calor. Si el 
calor no puede escapar, los items se 
calientan lo suficiente para encender
Apilar y almacenar items sucios de 
aceite puede prevenir el escape del 
calor y crear un peligro de fuego. Si 
es inevitable el uso de la secadora 
para tejidos que contienen aceite 
vegetal o de cocina, o que fueron 
contaminados con productos de 
cabello, primero lave los tejidos con 
agua caliente y el doble de 
detergente para reducir el peligro. El 
ciclo de resfriamiento de las 
secadoras tiene que utilizarse para 
resfriar la temperatura de los items. 
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Instalación

¿Dónde colocar la secadora?
Coloque la secadora en un área seca 
y bien ventilada. Debe estar lejos de 
cualquier fuente de calor y de la luz 
solar directa.

Si la secadora no se monta en la 
pared, debe colocarse sobre un piso 
horizontal nivelado y firme. No 
coloque la secadora sobre un piso 
alfombrado ya que se podría obstruir 
la entrada de aire. Debe dejar por lo 
menos 10 cm entre la secadora y la 
pared.

La secadora incluye patas fijas que 
deben montarse para garantizar la 
estabilidad.

Si la secadora se monta en un 
estante: Se requiere un soporte firme 
para garantizar la estabilidad y evitar 
las vibraciones.  Se debe dejar una 
distancia mínima de 10 cm entre la 
secadora y la pared (soporte no 
incluido).

>10cm

Descripción del producto

Panel de control (mecánico)
Puerta
Ventana
Junta de la puerta
Tambor
Ducto de escape
Respaldo
Carcasa

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombres de las partes

Todas las gráficas de este manual 
son simplemente para propósitos 
explicativos. Podrían ser un poco 
distintas a las características del 
equipo que usted compró.

1

2

3

4

5

6

78
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OperaciónOperación

Carga de la secadora

Se recomienda que las prendas se coloquen en la lavadora de una por vez. 
Esto asegura que no se enreden y permite que puedan secarse de forma 
pareja. Al cerrar la puerta de la secadora antes de comenzar a usar la unidad, 
asegúrese de que no quede ninguna prenda atrapada en la puerta.

Consejos antes de realizar el secado

Verifique que las prendas que se secarán no tengan materiales combustibles 
ni elementos extraños, como: encendedores, hebillas para cabello, monedas, 
etc.
Cierre las hebillas y los cierres de las prendas y séquelas con la parte interna 
hacia afuera.
La secadora por calor puede fijar permanentemente algunas manchas. Antes 
del secado, asegúrese de eliminar las manchas.
Separe las prendas de colores oscuros y las de colores claros cuando realice 
los lavados.
Para obtener mejores resultados, cargue la secadora con tejidos similares. 
Coloque las prendas delicadas en una bolsa de red y no sobrecargue la 
secadora.
El peso máximo de la carga de la secadora se encuentra en la página 27 con_ 
forme a modelo. No la sobrecargue.  Esta secadora de tambor es 
exclusivamente para secar materiales textiles lavados en agua. 

Tabla de referencia de tiempo de secado

Los tiempos de secado pueden ser afectados por diversos factores como el 
tipo y volumen del material, qué tan llena está la secadora, etc. La tabla 
anterior es solamente una guía de orientación.

Capacidad de secado

Aprox. 2 kg

Aprox. 3  kg

Aprox. 4 kg

Aprox. 6 kg

Aprox. 30 min

Aprox. 60 min

Aprox. 120 min

Aprox. 200 min

Aprox. 55 min

Aprox. 110 min

Tiempo de secado

Fuerte Suave

operación
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Panel de control

Como usar la perrilla

Botón Inicio

Seleccione para comenzar.

Perilla selectora de programas por tiempo

Se encuentran disponibles las siguientes combinaciones de secado: Frío, Tibio, 

Caliente y Secado sin calor.

Off

Cuando el selector de "Temporizador de secado" está en la posición "Off", no 

se suministra energía a la unidad.  En cuanto el selector se gira hacia la 

derecha hasta el programa deseado, la secadora entrará en funcionamiento.

Frío

Esta función se usa generalmente para prendas frías que recién se secaron. 

Esta función ayuda a evitar las arrugas. En lugar de que el motor introduzca aire 

caliente en el tambor, la secadora generará aire frío.

1

2

Modelos mecánicos

Tibio

Función antiarrugas: Se usa para prendas que son difíciles de planchar, como: 

camisas de algodón y de lino. Al usar el botón selector de calor, opte por "Secado 

suave". Ajuste el selector del temporizador entre 30 y 60 minutos, dependiendo de 

la cantidad de elementos que hay en la secadora. Una vez que el temporizador se 

detiene (incluyendo el programa Frío), las prendas continuarán estando húmedas, 

lo que facilita el proceso de planchado.

Función de secado tibio: Esta función seca y refresca las prendas y, en la mayoría 

de los casos, las deja sin arrugas (dependiendo del material). Seleccione la opción 

de calor "Secado fuerte". El temporizador debe estar ajustado entre 60 y 150 

minutos.

Caliente

Para secar grandes cantidades o elementos voluminosos (el tambor está lleno 

hasta más de la mitad). Seleccione la opción "Secado fuerte" y ajuste el 

temporizador para más de 220 minutos. (Según página 10)

Secado por aire

Esta opción funciona con aire frío. Se usa principalmente para prendas que 

necesitan airearse.

Ejemplo: Prendas que estuvieron guardadas durante mucho tiempo.

ADVERTENCIA: No parar jamás una secadora de tipo tambor antes de 
finalizar el ciclo de secado a menos que se retiren rápidamente todas las 
prendas y se extiendan para que se disipe el calor.

 

2
1



Precauciones de uso

Las prendas delicadas deben colocarse en una bolsa de red de nylon antes 
del secado. No se recomienda secar sostenes con estructura de alambre en 
esta unidad.

Asegúrese de que no ingresen en la secadora objetos extraños. Debe vaciar 
todos los bolsillos, cerrar todas las hebillas, cierres y abotonar todos los 
botones. Esto ayudará a reducir el ruido provocado por el impacto de las 
prendas al girar el tambor.

No agregue elementos a la secadora mientras está en funcionamiento.

Si seca elementos grandes como una manta, se recomienda que de tanto en 
tanto abra la puerta de la secadora, sacuda el elemento, lo vuelva a colocar en 
la secadora y cierre la puerta. Esto asegurará un secado parejo.

Si es inevitable que los tejidos que se van a poner en la secadora contengan 
aceite vegetal y de cocina o que estén contaminados por productos para el 
cabello, debe lavarlos primero en agua caliente con detergente. Esto reducirá, 
aunque no eliminará totalmente, el riesgo.

El ciclo de enfriamiento de la secadora de tambor debe usarse para reducir la 
temperatura de las prendas. No deben retirarse de la secadora de tambor ni 
apilarse ni doblarse mientras están calientes.

Las prendas que se limpiaron, lavaron o dejaron en remojo con sustancias que 
tengan petróleo/gasolina, solventes de limpieza a seco u otras sustancias 
inflamables o explosivas no deben colocarse en la secadora.

Las sustancias usadas habitualmente en los hogares incluyen acetona, alcohol 
desnaturalizado, petróleo/gasolina, kerosene, quitamanchas, alcohol 
desnaturalizado, quitamanchas (de varias marcas), aguarrás, ceras y 
removedores de cera.

No deben colocarse en la secadora ni deben secarse con calor elementos que 
contengan goma espuma (también conocida como espuma de látex) o 
materiales con texturas similares.

Al calentarse, la goma espuma puede producir fuego por combustión 
espontánea.

No deben usarse en la secadora suavizantes para tejidos o productos similares 
para eliminar los efectos de la electricidad estática a menos que esta práctica 
sea específicamente recomendada por el fabricante del suavizante o del 
producto similar.

13 precauciones de uso sugerencias y consejos  14

No se debe poner en la secadora ropa interior con refuerzos de metal.

En caso de que los refuerzos se desprendan durante el secado, esto podría 
dañar la secadora. Para esos elementos puede usarse un soporte para 
secado, si se encuentra disponible. 

No se debe colocar en la secadora artículos plásticos como gorras de baño y 
baberos infantiles a prueba de agua.

No se debe colocar en la secadora artículos que contengan un respaldo de 
goma, ropa con almohadillas de goma espuma, galochas y calzado deportivo 
recubierto con goma.

Sugerencias y consejos

Nunca seque los siguientes items: items delicados como cortinas de red, lana, 
seda, tejidos con ajustes de metal, medias de nylon,  materiales abultados 
como chaquetas, colchas, edredón, sacos de dormir,  colchas de plumas ni otros 
items que contengan espuma de cacho o material similar.

No coloque en la secadora ropa interior como sujetadores y corsés que tengan 
refuerzos de metal. Su secadora se puede dañar si las partes metálicas se 
sueltan. Coloque estos itens en una bolsa específica para esta utilización.

Verifique y vacíe los bolsillos. Clips, lápices, clavos y pinos pueden dañar la 
secadora y sus ropas. Otros objetos como cerillas y encendedores pueden 
causar fuego.

Cierre todos los ganchos, botones y cierres diversos que pueden prenderse en 
alguna cosa. Abroche los cinturones y cintas de delantal para evitar enredos.

El tiempo para secar depende del tipo de tejido y construcción, tamaño de la 
carga y humedad. Ahorre tiempo y dinero y siempre centrifugue la carga al 
máximo en su secadora.

El tiempo de secar también depende de las fluctuaciones de tensión, la 
temperatura de la habitación y la humedad. Las ropas se secaran más 
despacio en días fríos o húmedos.

Para mejores resultados, separe la carga por tipos de tejidos. Por ejemplo los 
más pesados que tardarán más tiempo en secar como toallas, sábanas de 
franela, etc. de otros que secan más rápido como sábanas y blusas de 
algodón.



Evite secar ropas oscuras con ropas claras como toallas, pues la pelusa 
aparecerá en las ropas oscuras.

Algunos tejidos cogen pelusa de otras ropas. Separe los que sueltan con los 
que cogen pelusa para minimizar el problema. Ropas que sueltan pelusa como 
por ejemplo: toallas, servilletas, chenille. Ropas que cogen pelusa como por 
ejemplo: pana, sintéticos.

Siempre limpie el filtro de pelusas: esto reducirá el tiempo de secar y ahorrará 
dinero.

Sintéticos, toallas, sábanas: retirarlos de la secadora así que termine para 
reducir arrugas.

Artículos de lana: no se recomienda. Póngalos en la forma original y séquelos 
planos.

Material tricotado: puede encoger, variar la cantidad, dependiendo de su 
calidad. No use el ciclo “caliente”para estos materiales. Siempre estírelos 
inmediatamente después de secar.

Materiales de fibra y cuero: siempre verifique las instrucciones del fabricante.

Ropas de bebé y ropa de dormir: para ropas acrílicas o de dormir use el ciclo 
de la temperatura “Media”.

Goma y plásticos: No seque ningún item hecho de material que contiene goma 
o plástico, como delantal, baberos, servilletas de bebé a prueba de agua, 
cortinas, toallas de mesa, gorros de ducha, gorros de espuma de cacho, 
almohadas, botas, o zapatos deportivos con partes de goma.

Fibra de vidrio: no se recomienda. Partículas de vidrio que quedan en la 
secadora pueden mezclarse con la ropa en el siguiente uso de la secadora e 
irritar su piel.
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Símbolos internacionales
Siempre verifique las etiquetas para los símbolos de secar y lavar, que siguen 
el código internacional de etiquetas de cuidados.

SIMBOLOS INTERNACIONALES
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Tabla de peso de las ropas

Pañal

Calzoncillo 

Camisón

Remera

Camisa 

Pantalón de Brin

Equipo de Gimnasia Adulto  

Pijama Masculino

Camisa de dormir fem.

Funda de almohada

Sábana de Una Plaza

Sábana de Dos Plazas

Cubrecama de Una Plaza

Cubrecama de Dos Plazas

Toalla Pequeña

Toalla Grande

Mantel

Repasador

Edredón de Una Plaza

Edredón de Dos Plazas

Toalla de cocina

Servilleta

Albornoz

50g

50g

100g

100g

180 ~ 300g

800g

700g

400 ~ 500g

200 ~ 250g

100 ~200g

500g

700g

1.000g

1.300g

150g

450g

500g

60g

900g

1.800g

120g

50 ~ 100g

1000 ~ 1500g

PESO TIPO DE ROPA

Limpieza y manutención

Limpieza del filtro de pelusa
Antes de realizar cualquier limpieza, 
desenchufe el cable de alimentación 
eléctrica. El filtro de pelusa debe 
estar en su lugar siempre que se 
realice un secado. Los filtros deben 
limpiarse antes de cada uso.

1.  Extracción de los filtros
Extráigalos insertando los dedos 
en los cuatro agujeros alrededor 
de la rejilla de la abertura de 
extracción y tirando hacia afuera. 
El filtro tiene tres partes: La rejilla 
de la abertura de extracción, el 
filtro de pelusa y el filtro de 
extracción.

,

2.  Limpieza del filtro
Separe la rejilla, el filtro de pelusa y 
el filtro de extracción. Limpie la 
pelusa del filtro de pelusa y el filtro 
de extracción con un cepillo suave 
o una aspiradora (como se 
muestra en la Figura 2). Evite 
dañar los filtros.

Filtro de
extracción

Filtro de
pelusa

Rejilla de
extracción

Limpie regularmente el filtro de 
pelusa.
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3.  Reinstalación del filtro
Después de la limpieza, vuelva a 
montar en secuencia el filtro de 
extracción, el filtro de pelusa y la 
rejilla de la abertura de extracción. 
Alinee las hendiduras en el centro 
con la parte sobresaliente en el 
centro del tambor. Asegúrese de 
que el conjunto se inserte con 
firmeza. 

Limpieza del filtro de entrada de 
aire

El filtro debe limpiarse una vez al 
mes.
Retírelo tirando hacia afuera mientras 
sostiene los extremos superior e 
inferior de la rejilla de entrada de aire. 
Retire el filtro del interior de la rejilla y 
límpielo con un cepillo suave. Vuelva 
a montarlo e instalarlo como antes.

Rejilla de entrada
de aire

Filtro de entrada
de aire

El filtro fijo en la parte posterior del 
tambor también debe limpiarse con 
un cepillo suave.

Limpieza del interior y el exterior de 
la secadora

No lo lave directamente con agua.
No use aguarrás, gasolina ni alcohol.
No use ningún tipo de limpiador en 
aerosol cuando limpie el interior. Si el 
tambor se mancha, límpielo con un 
paño húmedo. Retire cualquier residuo 
antes del próximo secado. Limpie el 
gabinete con agua y un jabón suave. 
No use limpiadores agresivos ni 
abrasivos, ya que podrían dañar la 
secadora.
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Solución de problemas

PROBLEMA CAUSA

1) Cierre la puerta.
2) Inserte firmemente el enchufe.

3) Verifique la toma eléctrica.

1) El cable de alimentación no está 
enchufado correctamente.

La perilla del 
temporizador 
no gira.

El tambor no 
gira.

1) Inserte firmemente el enchufe.

No emite aire 
caliente.

1) La puerta no está cerrada.
2) El cable de alimentación no está 

enchufado correctamente.
3) La toma eléctrica no recibe 

alimentación.

SOLUCIÓN

1) El selector está ajustado 
incorrectamente en aire frio.

1) Ajústelo en aire caliente.

La ropa no 
está 
totalmente 
seca.

1) Los filtros frontal y posterior están 
obstruídos.

2) Hay demasiada ropa en la secadora.
3) Se agregaron prendas mientras la 

secadora estaba en funcionamiento.
4) La ropa se enroscó mientras se 

secaba.
5) La secadora se ubicó en un área 

pequeña y mal ventilada.
6) Ajustó la secadora en el programa 

Antiarrugas.

1) Limpie el filtro.

2) Reduzca la cantidad de ropa en la secadora.
3) Vuelva a secar las prendas.

4) Desenrosque las prendas y vuelva a secarlas.

5) Coloque la secadora en un área bien ventilada.

6) Trate de usar las opciones "Tibio" o "Caliente".

La secadora 
no se 
enciende.

1) Hay una interrupción de la 
alimentación.

2) El cable de alimentación no está 
enchufado correctamente.

3) La puerta no está cerrada.
4) El temporizador está en la posición 

OFF.

1) Vuelva a intentarlo cuando se reanude el 
suministro.

2) Inserte firmemente el enchufe.

3) Cierre la puerta.
4) Defina el tiempo de secado.

Informaciones técnicas

Control

Potencia max.

Voltaje

Frecuencia

Capacidad

Corriente nominal

Poder calorífico

Potencia motor

Peso neto

Dimensiones

Modelo: 

Mecánico

1450 W

220 V~

50 Hz

4 kg de ropa seca 

6,5 A

1300 W

65 W

20 kg

600 x 435 x 700 mm

Ventti 460 B PLUS 



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

1. Objeto del SAI
El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el 

y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incom-

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un he
cho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la 
entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía,  maltratos, descono
cimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por 

daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de com-

partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas. 

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

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

4. Plazo de vigencia del SAI
El Servicio 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. 

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá 
presentar al Servicio Asistencia Integral MADEMSA el presente documento, acompañado de 
la Factura o boleta de compra del producto.

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

petente para su uso normal. 

bustibles no apropiados, defectos causados por  el transporte, recambio de piezas o

RED SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL

ARICA

IQUIQUE

ANTOFAGASTA
CALAMA

COPIAPÓ
VALLENAR

LA SERENA 
COQUIMBO
OVALLE

VIÑA DEL MAR
SAN FELIPE
SAN ANTONIO

MELIPILLA
SANTIAGO
ESTACIÓN CENTRAL

VITACURA
MAIPÚ

RANCAGUA
SAN FERNANDO

CURICO
TALCA
PARRAL

CHILLÁN
CONCEPCIÓN
LOS ANGELES

ANGOL
TEMUCO

VALDIVIA

OSORNO
PUERTO MONTT
CASTRO

COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

PATRICIO LYNCH 224

FRANCISCO VERGARA 2973

LATORRE 3264
VARGAS 1891

O’ HIGGINS 331
A. PRAT 562

COLON 578
PORTALES 538
ARAUCO 251

QUILLOTA 951
FREIRE 245
BARROS LUCO 2291

SERRANO 118
VICUÑA MACKENNA 1257
MATUCANA 713

DETROIT 1674 (VITACURA ALT.: 7700)
PORTALES 165

CUEVAS 839
CHACABUCO 579

VIDAL 419
9 ORIENTE 1254
DIECIOCHO 801 D

18 DE SEPTIEMBRE 998
OROMPELLO 714
ERCILLA 105

O’ HIGGINS 433
MIRAFLORES 1099

PICARTE 829

ANGULO 608
DOCTOR MARTIN 433
RAMIREZ 536

ALMIRANTE SIMPSON 780

ANGAMOS 499

BRAVO Y AGUIRRE LTDA.

BRAVO Y AGUIRRE LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES SOSSA Y CUEVAS LTDA.
SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.

ESTEBAN MARTINEZ & CÍA. LTDA.
COMERCIAL ORESTES ÁVALOS E HIJOS LTDA

COMERCIAL ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA
ORESTES AVALOS P.
FERNANDEZ Y CÍA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.
SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.
SUCKEL Y CIA LTDA.

SUCKEL Y CIA LTDA.
*SERTEC B Y V LTDA.
TRANSPORTES E INVERSIONES 
CLAUDIA EVELYN BRAVO ALARCON E.I.R.L.
SOC. LIZANA Y CORTEZ LTDA.
LUVECCE E HIJOS LTDA.

SERVICIO INTEGRAL LTDA.
SERVICIO INTEGRAL LTDA.

SERVICIO INTEGRAL LTDA.
ARAYA Y ARAYA LTDA.
ARAYA Y ARAYA LTDA.

LINARES LAUTARO 533ARAYA Y ARAYA 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 PEREZ LTDA.

LA REGLA Y PEREZ LTDA.
STA. DEL SUR LTDA.
ERWIN GONZÁLEZ V.

JORGE TORO BAEZ

LUIS GARCIA B.

* SERTEC especialista en instalaciones de gas. RM



0

Producto:

Modelo:

N° de serie:

2. En el caso de presentar el produc-
to una falla, el consumidor en con-
formidad a lo dispuesto en el  inciso 
6° del artículo 21 de la ley N° 19.496, 
sobre derechos de los consumidores, 
deberá hacer efectiva la presente 
garantía, requiriendo la prestación 
de un SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL 
MADEMSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el consumidor debe-
rá presentar al SERVICIO ASISTENCIA 
INTEGRAL MADEMSA, la presente pó-
liza, acompañada de la factura o bo-
leta de compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será 
válida durante los tres meses siguien-
tes a la fecha de compra del produc-
to por parte del consumidor.

                       garantiza el correcto 
funcionamiento del producto que es 
objeto de la presente póliza, durante 
los plazos y condiciones siguientes:

de fabricación o de calidad de sus 
materiales, partes, piezas y compo-
nentes, el producto experimente una 
falla que lo haga no apto para su uso 
normal, le será reparado al consumi-
dor, en forma gratuita, por el SERVICIO 
ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA. La 
presente garantía no tendrá validez 
si el producto se hubiere deteriorado 
por un hecho imputable al consumi-
dor.


