
Estimado Señor (a):

Usted es ahora dueño de un Refrigerador 
Mademsa  que es garantía de calidad y 
duración.

Al elegirlo usted incorporó a su hogar un 
artefacto que cuenta con un moderno 
diseño y el respaldo de una alta tecnología.

Nuestros deseos han sido proporcionar 

la máxima comodidad con una serie de 
bondades que usted irá descubriendo y 
sabrá apreciar.

Para que su refrigerador le proporcione el 
máximo rendimiento, usted debe 
familiarizarse con su uso correcto, por 
esto le recomendamos seguir las instruc-
ciones de este manual.

Introducción

Descripción del Producto

1 Celosía extra frío
2 Freezer o congelador
3 Balcones gabinete y freezer
4 Niveladores delanteros (2 unidades)
5 Gaveta verduras y frutas

6 Regulador humedad
7 Parrillas de acero plastificado
8 Caja termostato y luz interior
9 Gaveta Chilled y deshielo
10 Placa invierno-verano y deshielo

• Para una mejor ventilación mantener
mínimo 30 cm. de distancia del techo
y a una distancia de la pared de 10 cm.
y 5 cm. alrededor.

• Usar los 2 niveladores delanteros, para 
mantener la estabilidad y eliminar ruidos 
y vibraciones.

Preparativos
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• Mantener alejado del exceso de calor y 
humedad.

Conexión a la Red Eléctrica

• Evite que el refrigerador tenga contacto 
directo con fuentes de agua, para no 
producir oxidación, daños a los 

 componentes eléctricos y cortocircuito.

• No poner el cordón de la alimentación 
eléctrica en lugares con altas 

 temperaturas, ni dejar debajo del 
aparato, si se daña, puede producir un 
cortocircuito.

Preparativos

 La conexión a tierra lo protege a usted 
de descargas eléctricas en caso de 
falla del artefacto o de la instalación. 

     Si su casa no la tiene, pida a un 
técnico autorizado que se la instale.

3. El enchufe macho del refrigerador y el 
 enchufe hembra de la red eléctrica 

tienen sus contactos bien ajustados.
Es importante que chequee cada una de 
las observaciones anteriores, antes de 
hacer funcionar su refrigerador. Sólo así 
evitará exponerlo a fallas que la garantía 
no cubre.

Operación

Encendido

Para poner en funcionamiento el 
refrigerador, gire la perilla del termostato 
hacia la posición media. Es conveniente 

Regulación de la Temperatura interior

Tomando en cuenta si es invierno o verano, 
regule con la perilla la temperatura deseada y 
el termostato la mantendrá automáticamente. 
El No 1 corresponde al frío mínimo y el 5 al 
frío máximo.

Adicionalmente, si desea más frío en la zona 
de alimentos frescos (gabinete), mueva la 
"celosía extra frío" (1) hacia la izquierda para 
un mayor paso de aire. Por el contrario, para 
una temperatura más cálida cierre el paso de 
aire, deslizándola hacia la derecha.
En general si hay muchos alimentos, las 
puertas se abren demasiado y si está en 
época de verano, es recomendable dejar 
la celosía totalmente abierta. En invierno y 
pocos alimentos, úsela total o parcialmente 
cerrada.

Verano: asegúrese de desplazar la placa 
hacia el frente de su refrigerador.

Regulación de la Temperatura Interior

Operación

Verifique que:

1.  La red eléctrica domiciliaria sea 
monofásica de 220 Volts, con corriente 
alterna de 50 Hz.

2. El enchufe hembra al que lo conectará, 
esté en buenas condiciones y sea de 3 
contactos, es decir, que tenga conexión 
a tierra de protección.

que espere alrededor de dos horas, 
hasta que esté frío, antes de guardar 
alimentos en su interior.

0 -
3-5 en verano

1-3 en invierno

Mas frío

Verano

Menos frío

Invierno

Celosía
extra frío

11 Condensador
12 Cordón con enchufe 
13 Motocompresor

Descongele cada 10 días o cada vez que note demasiado hielo en el congelador.
1.- Retire los alimentos del refrigerador.
2.- Ponga la perilla del termostato en "0" o desconecte su refrigerador de la energía eléctrica.

Descongelamiento

Invierno: asegúrese de desplazar la placa 
hacia el fondo de su refrigerador. (igual que 
para deshielar).

Uso de la placa invierno - verano y deshielo. (No 10)

Preparativos

4.- Empuje la placa deshielo 
(No10) hacia atrás, tocando el 
fondo del refrigerador.

6.- Finalmente deslice la placa deshielo 
hacia la posición adecuada según 
se este en invierno (atras) o verano 
(adelante) y conecte el refrigerador.

3.- Retire la gaveta 
chilled.(No 9)

5.- Vuelva a colocar la gaveta 
chilled sin alimentos y sin 
el doble fondo.

El agua líquida caerá a la gaveta chilled,  y cuando la gaveta se haya llenado o terminado el deshielo, bote el 
agua acumulada.
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Operación 

Mantención y Limpieza
Límpielo cada 15 días, pero antes 
desenchúfelo.
• No use paños o esponjas ásperas ni 

detergentes abrasivos.
• Limpie su interior con un paño suave 

mojado en una mezcla  de agua con    

Para sacarlos, tome el balcón de ambos 
extremos y levantando con suavidad, 
flexione el borde inferior hacia afuera.

Para colocarlos, inserte el balcón en 
sus soportes laterales y presionando 
suavemente hacia abajo, flexione el 
borde inferior hacia afuera, cuidando que 

Remoción de los balcones

Nota importante
No deje alimentos en el interior del refrigerador si no lo usará por varios días. Después 
de limpiarlo, secarlo y desenchufarlo, deje la puerta semi abierta. Así evitará que se 
produzcan malos olores.

Tabla de Conservacion de Alimentos

Mantención y Limpieza

bicarbonato, cuidando que no entre 
líquido en la caja termostato.

• Para el exterior, use un paño humedecido 
en agua jabonosa.

Al menos una vez al año, limpie la parte 
posterior (condensador y compresor) utili-
zando un pincel seco o una aspiradora.

Congelador

Limpie el congelador sólo cuando la escar-
cha se haya derretido, no use cuchillos u 
objetos punzantes.

Reemplazo de la ampolleta

a) Desenchufe su refrigerador.

b) Desatornille la ampolleta ubicada en la 
caja termostato.

c) Cámbiela por otra ampolleta 

transparente de 15W / 220V rosca, E14.

Desenchufado Paño suave
Agua con 
bicarbonato

Problemas y Soluciones
Problema

El refrigerador no 
funciona.

Verifi que

No hay sufi ciente 
frío.

El refrigerador 
hace ruido.

Agua o muchas 
gotas en el 
interior.

a) Si hay corte o baja de energía eléctrica.
b) Si hay corte o quemadura en el enchufe o cordón.
c) Si el enchufe del refrigerador esta conectado.

a) Si la perilla termostato está en la ubicación deseada.
b) Si un exceso de alimentos obstruye la circulación de aire interior.
c) Si existe una buena ventilación alrededor del aparato.
d) Si se almacenó algún alimento caliente o se abren las puertas con 

demasiada frecuencia.
e) No haya hielo excesivo en el congelador. Si lo tiene, descongélelo.
f) Las puertas cierren correctamente.
g) Si el condensador no esta limpio (rejilla posterior negra)(No 11) .
h) Si la placa de deshielo está puesta al fondo, muevala hacia adelante.
i) Si la celosía extra frío está muy cerrada, muevala hacia la derecha.

a) Que esté bién nivelado y no se encuentre en contacto con muebles 
o artefactos que puedan transmitir ruidos o vibración.

b) Que los tubos de refrigeración, ubicados en la parte posterior, no 
se hayan deformado por efecto de traslado o instalación y que es-
tén topando contra algo. Si es así, trate de enderezarlo con mucho 
cuidado.

a) Que no hayan alimentos calientes en el interior; producen mucho vapor.
b) Que los líquidos estén tapados y las verduras en bolsas impermeables.
c) Al deshielar no se colocó la placa deshielo apoyada al fondo.

ADVERTENCIA
ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS 
NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDU-
CIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SI HAN TENIDO 
SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PER-
SONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS 
PARA ASEGURAR QUE NO JUEGAN CON EL APARATO. 

LA INSTALACION, REPARACION Y MANTENCION O USO INADECUADO O DEFECTUO-
SO DE ESTE ARTEFACTO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS A LA PROPIEDAD Y/O A 
LAS PERSONAS.

LEA COMPLETAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ENTREGADO CON ESTE 
ARTEFACTO Y SIGA LAS MISMAS, EN EL USO DE ESTE.

ANTE CUALQUIER DUDA LLAME AL TELEFONO DE SERVICIO TECNICO N˚ 600 600 5353. 

ANTE UNA EMERGENCIA, CORTE EL SUMINISTRO DE GAS Y/O ELECTRICIDAD Y          
LLAME AL SERVICIO RESPECTIVO DE SU PROVEEDOR DE GAS Y/O ELECTRICIDAD.

REFRIGERADORES 2 PUERTAS
ECOFRESH

Enganche

los ganchos inferiores se traben con la 
contrapuerta.

 ALIMENTO Tiempo de Disposición en el Preparación
  conservación refrigerador

Carne y pescado limpio
 
 Fruta y verdura
 
 Mantequilla y quesos
 
 Helados
 
 Alimentos congelados
 
 Comidas cocidas

 Huevos

 Líquidos en botellas
 o cajas

2 ó 3 días

2 semanas

1 semana

1 semana

Según indicaciones 
del fabricante.

3 ó 4 días

1 mes

Según indicaciones 
del fabricante

En la gaveta chilled 
o cualquier parrilla o bandeja

Congelador

Gaveta para la fruta y verdura

Parrilla o balcones
superiores

Congelador

En cualquier parrilla o vidrio

Compartimiento                         
para huevos

Balcones, parrilla o
bandeja

Frías y en recipientes
herméticos

En recipiente 
hermético o 
envueltos 
en bolsas 

impermeables

Forma natural

Tapadas 
herméticamente

Especifi caciones Técnicas

Sacar Poner

Nota Importante:
Este aparato posee un gas ecológico pero inflamable en su aislación, tenga precaución al momento de desecharlo, 
y no lo arroje al incinerador o al fuego.

 Celsius MR 360 Celsius MR 330
Modelos/Tipo 2P1F280FD  2P1F240FD
Volumen bruto total (litros) 250  215 

Volumen bruto congelador (litros) 40  40

Alto mm  1453 1275 

Fondo con puerta mm  572 572 

Ancho con puerta mm  541 541  

Peso Neto kg  45 42 

Clasificación estrellas congelador 2 (    )(-12 C)       2 (    )(-12 C) ** **

Nota Importante
Este aparato posee un gas ecologico pero infl amable en su aislación, tenga precaución al momento 
de desecharlo y no lo arroje al incinerador o al fuego.
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