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Frigorífico 

 
 
 

Ref.: BIC1724ES 



 
 
 
 
 

Estimado/a cliente/a: 
 
 

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este producto 
BRANDT. 

Hemos diseñado y fabricado este producto pensando en usted, en su modo de vida y en 
sus necesidades para poder satisfacer mejor sus expectativas. En él hemos puesto toda 
nuestra experiencia, nuestro espíritu innovador y la pasión que nos caracteriza desde 
hace más de 60 años. 

Para responder a todas sus necesidades, tenemos un servicio de atención al cliente a su 
disposición que atenderá todas sus preguntas y sugerencias. 

También puede visitar nuestro sitio web www.brandt.com donde encontrará nuestras últimas 
novedades, así como información útil y complementaria. 

En BRANDT nos sentimos orgullosos de acompañarle en su día a día y le deseamos que 
disfrute plenamente de su compra. 

 
 
 
 

Importante: antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual 
para familiarizarse más rápidamente con su funcionamiento. 

http://www.brandt.com/


 
 

Este aparato cumple las normas europeas 
 
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 
 

Para su seguridad y una utilización correcta del aparato, lea atentamente 
este manual (incluidas las advertencias y los consejos útiles que 
contiene) antes de la instalación y la primera utilización. 
Con el fin de evitar dañar el aparato y/o herirse inútilmente, es importante 
que las personas que vayan a utilizarlo hayan tenido completamente 
conocimiento de su modo de funcionamiento, así como de las consignas 
de seguridad. 
Conserve este manual y piense en guardarlo cerca del aparato, para que 
se transmita con este último en caso de venta o traslado. Esto permitirá 
garantizar un funcionamiento óptimo y evitar cualquier riesgo de herida. 
El fabricante no podrá ser considerado como responsable en caso de 
mala manipulación del aparato. 

SEGURIDAD GENERAL Y ADVERTENCIAS 

Está exclusivamente destinado a un uso doméstico y privado. Solo puede 
utilizarse en un medio cubierto, cerrado y calentado como una cocina o 
cualquier otra pieza que responda a las mismas especificaciones. Su 
utilización en locales comunes como locales profesionales, salas de 
descanso, talleres, campings, hoteles, etc. no responde al uso conforme 
especificado por el fabricante. 

 
 

ADVERTENCIA Durante la instalación, el mantenimiento y el 
uso del aparato, manténgalo alejado de cualquier fuente de 
ignición. El símbolo en el margen, situado en la parte posterior 
del aparato, significa que hay materiales inflamables en esta 
zona. 

SEGURIDAD 



Los agentes de refrigeración y aislamiento utilizados en este aparato 
contienen gases inflamables. 
Durante el transporte, la instalación, el mantenimiento y el uso del 
aparato, compruebe que ninguno de los componentes del circuito de 
refrigeración esté dañado. Si el circuito de refrigeración estuviera 
dañado: 
 Evite las llamas desnudas y cualquier fuente de ignición. 
 Ventile bien la habitación donde se encuentre el aparato. 

 

       Seguridad de instalación 

 Este aparato debe instalarse, fijado en caso necesario y utilizarse 
siguiendo las instrucciones de este manual, para evitar cualquier 
riesgo debido a su eventual inestabilidad o a una mala instalación. 

 Mantenga despejadas las rejillas de ventilación situadas en el interior 
del aparato o en la estructura de encastramiento. 

 Puede resultar peligroso tratar de modificar la composición del 
aparato. 

 Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atascado ni 
dañado al colocar el aparato. 

 Cualquier daño en el cordón puede causar un cortocircuito, y/o una 
electrocución. 

 Si el cable de alimentación está deteriorado, para evitar cualquier 
peligro, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o 
una persona cualificada. 

 Las tomas de corriente o los suministros de alimentación portátiles no 
deben colocarse en la parte posterior del aparato. 

 Para los modelos equipados de un distribuidor de agua o un 
compartimento de cubitos de hielo, utilice solo agua potable. 

       Seguridad de las personas vulnerables 

 Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por 
personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o personas sin experiencia y conocimientos previos siempre 
y cuando sean supervisadas correctamente o si se les proporcionan 
instrucciones relativas 



a la utilización segura del aparato habiendo entendido los peligro a los 
que se exponen. 

 Los niños no deben jugar con el aparato. 
 La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados 

por los niños sin supervisión. 
 Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar 

frigoríficos. 
 Conserve todos los embalajes fuera de alcance de los niños, ya que 

existe un riesgo de sofocación. 

       Seguridad de uso 

 No dañe el circuito de refrigeración. 
 No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el 

proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante. 
 No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento de 

almacenamiento de los productos, salvo los recomendados por el 
fabricante. 

 No guarde en este aparato sustancias explosivas como aerosoles que 
contengan gases propulsores inflamables. 

       Seguridad alimentaria 

Para evitar la contaminación de los alimentos, hay que respetar las 
siguientes instrucciones: 
 No deje la puerta abierta durante mucho rato, ya que podría aumentar 

de manera significativa la temperatura de los compartimentos del 
aparato. 

 Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con 
los alimentos y los sistemas de evacuación accesibles. 

 Limpie los recipientes de agua si no se han utilizado durante 48 horas. 
Enjuague bien el sistema de distribución conectado a una red de 
distribución de agua si no se ha tomado agua durante 5 días. 

 Guarde la carne y el pescado crudos en los compartimentos 
apropiados de la nevera para que no entren en contacto 



con otros alimentos ni suelten líquido sobre otros alimentos. 
 Los compartimentos para alimentos congelados 2** convienen para 

guardar alimentos precongelados y almacenar o fabricar helados y 
cubitos de hielo. 

 Los compartimentos para alimentos congelados 2** y 3** no 
convienen para congelar alimentos frescos. 

 Si piensa dejar el frigorífico vacío durante mucho tiempo, apáguelo, 
descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la 
formación de moho en el interior. 



 ELIMINACIÓN   
Este símbolo indica que este aparato no debe tratarse como un residuo doméstico. 
Cuando elimine el sistema, hágalo en un centro de recogida 
autorizado. 

El aparato contiene numerosos materiales reciclables. Está marcado con 
este logo que indica que los aparatos usados se deben depositar en un 
punto de recogida habilitado. 

Infórmese con su distribuidor o los servicios técnicos de su ciudad para 
conocer los puntos de recogida de los aparatos usados más próximos a 
su domicilio. De este modo, el reciclaje de los aparatos que organiza el 
fabricante se efectuará en óptimas condiciones, de acuerdo con la 
directiva europea sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. 

Algunos materiales de embalaje de este aparato también son reciclables. 
Participe en su reciclaje y ayude a proteger el medio ambiente 
llevándolos a los contenedores municipales previstos a tal efecto. 

De conformidad con las disposiciones legales más recientes en materia 
de protección y respeto del medio ambiente, el aparato no contiene HFC, 
sino un gas refrigerante llamado R600a. El tipo exacto de gas 
refrigerante utilizado en el aparato se indica claramente en la placa 
descriptiva situada dentro del aparato, en la pared izquierda inferior. El 
R600a es un gas no contaminante que no perjudica la capa de ozono y 
cuya contribución al efecto invernadero es casi nula. 

Los aparatos usados se deben desechar inmediatamente. 
 

Desconecte y corte el cable de alimentación a ras del aparato. Inhabilite 
el cierre de la puerta, o, mejor aún, desmonte la puerta para evitar que un 
niño o un animal pueda quedar encerrado dentro. 



 
 

Para acceder a la información sobre el modelo de aparato que ha adquirido, que 
figura en la base de datos de productos en virtud del Reglamento (UE) 2019/2016 y 
relativa al etiquetado energético, visite el sitio web específico en la siguiente 
dirección: https://eprel.ec.europa.eu/ 
Busque la referencia del aparato en el sitio web introduciendo la referencia de 
servicio indicada en la placa descriptiva del electrodoméstico. 
O bien, puede escanear el código QR de la etiqueta energética del aparato. 

 
Diseño y presentación del aparato 

• Ha sido diseñado y probado para optimizar el consumo de energía. 
• El diseño propuesto es la solución ideal para optimizar el consumo energético y la 

conservación de los alimentos. 
Panel de 

control y bombilla 
 
 
 
 

  Balcones 
Estantes 

 
 

Parte superior del 
cajón de verduras 

 
 
 

Cajón de 
verduras 

 
 
 
 
 
 

Cajones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ilustración es orientativa. Para una información más precisa, compruebe el aparato. 
 

Solo una instalación correcta del aparato que respete las indicaciones de este manual de 
instalación y de uso le permitirá conservar los alimentos en buenas condiciones y le permitirá 
ahorrar energía. 

DISEÑO ECOLÓGICO 



Ahorro de energía 
Para limitar el consumo eléctrico del aparato: 

• Instálelo en un lugar apropiado (ver capítulo "Instalación del aparato"). 
• Mantenga las puertas abiertas el menor tiempo posible. 
• No introduzca alimentos aún calientes en el frigorífico ni en el congelador, en particular si 

se trata de sopas o preparaciones que liberen una gran cantidad de vapor. 
• Vele por el funcionamiento óptimo del aparato: no deje que se acumule demasiada 

escarcha en el congelador (descongélelo cuando el espesor de escarcha supere 5-6 mm) y 
limpie periódicamente el condensador. 

• Controle regularmente las juntas de las puertas y verifique que siempre cierran 
eficazmente. De lo contrario, contacte con el servicio técnico. 

• No lo regule a una temperatura demasiado baja. 
 

Conservación de los alimentos 
Se deben respetar algunas normas: 

• Respete la cadena de frío y recuerde activar la función Booster al menos 6 horas antes de 
volver de la compra. 

• Limpie el compartimento del frigorífico al menos una vez al mes (ver capítulo "Limpieza y 
mantenimiento"). 

• Descongele el congelador y límpielo al menos una vez al año. 
• Guarde los platos caseros en el frigorífico, teniendo cuidado de enfriarlos previamente. 
• Compruebe que el aparato esté ajustado según las temperaturas recomendadas a 

continuación. Se recomiendan las temperaturas de cada compartimento para optimizar la 
conservación de los alimentos y evitar cualquier desperdicio. 

 

Grupo Tipo de compartimento Temperatura 
recomenda
da 

Compartimentos 
para alimentos 
frescos 

Compartimento para alimentos frescos (frigorífico) +4°C 

Compartimentos 
para alimentos 
congelados 

Compartimento 0* (según modelo) 0°C 
Compartimento 1* (según modelo) -6°C 
Compartimento 2* (según modelo) -12°C 
Compartimento 3* (según modelo) -18°C 
Cajones/Estantes de congelador 4* (según 
modelo) -18°C 



• Guarde los alimentos en los lugares recomendados en las siguientes tablas. 

Compartimentos para alimentos frescos 

Compartimentos 
frigorífico 

Logos y 
serigrafía Tipo de 

alimentos 
Puerta y balcón 
de puerta de 
frigorífico 

 

 

Confituras, bebidas, huevos, condimentos. 
No coloque alimentos frescos perecederos en estas 
zonas 

 
Cajón de verduras 

 

 
Lechuga, fruta, verdura, hierbas aromáticas 
No guarde plátanos, cebollas, patatas ni ajo en el 
frigorífico. 

Cajón de 
alimentos más 
perecederos 
(según modelo) 

 
 
 

 

 
 

Carne cruda, pescado, alimentos muy perecederos 
(almacenamiento limitado). No guarde frutas ni verduras 
en este cajón, ya que podrían deteriorarse rápidamente. 

Estante inferior y 
cajón zona fría 
(según modelo) 

Estante 
intermedio 

 Productos lácteos 

Estante superior  Embutidos, platos preparados, platos para recalentar 

Compartimentos para alimentos congelados (según modelo) 
Compartimentos 
congelador 

Logos y 
serigrafía Tipo de 

alimentos 
Compartimento 0*  Para guardar durante unas horas sorbetes y hacer cubitos 

de hielo. 
Este compartimento no conviene para congelar 
alimentos frescos. 

Compartimento 1*  
 

 

Para guardar durante unas horas productos 
congelados y hacer cubitos de hielo. 
Este compartimento no conviene para congelar 
alimentos frescos. 

Compartimento 2*  
 

 

Para guardar durante unos días productos congelados y 
hacer helados y cubitos de hielo. 
Este compartimento no conviene para congelar 
alimentos frescos. 

Compartimento 3*  
 

 

Para guardar durante unas semanas o unos 
meses productos congelados y hacer cubitos de 
hielo. 
Este compartimento no conviene para congelar 
alimentos frescos. 

Cajones/Estantes de 
congelador 4* 

 
 

 

Para congelar alimentos y guardar: 
- Carnes, pescados (cajón/estante inferior). 
- Verduras, patatas fritas (cajón/estante intermedio). 
- Helados, frutas, platos preparados (cajón/estante 

superior). 



 
 
 

Mantenimiento previo a la instalación 
Antes de colocar el aparato y conectarlo a la red eléctrica, lave las paredes y los accesorios 
internos con agua tibia y jabón neutro para eliminar el olor a nuevo y seque bien. 

 No utilice detergentes ni limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar el revestimiento. 
Cuando lo utilice por primera vez o tras un largo periodo de inactividad, antes de colocar 
alimentos en el compartimento, deje funcionar el aparato durante al menos 2 horas con los 
ajustes al máximo. 

 
Colocación 

    ¡Advertencia! No exponga el aparato a ninguna llama. 

• Coloque el aparato en una habitación seca y ventilada. 
• Coloque el aparato lejos de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa, 

etc. 
• El aparato ha sido diseñado para un funcionamiento óptimo a una determinada temperatura 

ambiente. Se dice entonces que está diseñado para una “clase climática” particular. Esta 
clase climática se indica claramente en la placa (ver capítulo "Contacto"). Puede que el 
frigorífico no alcance la temperatura interior adecuada si se usa fuera de los límites de 
temperatura de su clase climática asignada. Compruebe que el emplazamiento elegido 
respete estos límites de temperatura: 

Clase Temperatura ambiente 
SN Este aparato está diseñado para ser utilizado con una temperatura 

ambiente comprendida entre 10 °C y 32 °C 
SN-ST Este aparato está diseñado para ser utilizado con una temperatura 

ambiente comprendida entre 10 °C y 38 °C 
SN-T Este aparato está diseñado para ser utilizado con una temperatura 

ambiente comprendida entre 10 °C y 43 °C 
N Este aparato está diseñado para ser utilizado con una temperatura 

ambiente comprendida entre 16 °C y 32 °C 
ST Este aparato está diseñado para ser utilizado con una temperatura 

ambiente comprendida entre 16 °C y 38 °C 
T Este aparato está diseñado para ser utilizado con una temperatura 

ambiente comprendida entre 16 °C y 43 °C 
• No coloque el aparato en balcones, porches, terrazas, garajes, etc. El calor excesivo en 

verano y el frío extremo en invierno impiden su correcto funcionamiento y, por tanto, la 
buena conservación de los alimentos. 

• Asegure la nivelación del aparato ajustando bien una o varias de las patas que tiene debajo 
(ver apartado "Nivelación del aparato"). 

 Si su aparato está equipado de ruedas, recuerde que únicamente sirven para facilitar 
los pequeños movimientos. No lo desplace durante trayectos más largos. 

 INSTALACIÓN 



Inversión del sentido de apertura de las puertas 
Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, destornillador plano, llave plana. 
• Compruebe que el aparato está desenchufado y vacío. 
• Para retirar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Asegúrese de que el 

aparato está bien fijado contra una superficie dura para que no se mueva durante el 
funcionamiento. 

• Todas las piezas retiradas deben guardarse para la posterior colocación de la puerta. 
• No coloque el aparato en el suelo, ya que podría dañar el sistema de refrigeración. 
• Conviene que dos personas manipulen el aparato durante la operación. 

 
1. Suelte la bisagra superior. A continuación, levante la puerta superior y colóquela sobre la 
espuma para evitar que se raye. 

 

2. Suelte la bisagra central y levante la puerta inferior. Póngala sobre una superficie 
acolchada para evitar que se raye. 

 

3. Retire el pasador de la bisagra inferior y mueva la bisagra hacia la izquierda. 
 

4. Retire el soporte de la bisagra central y muévalo hacia la derecha. Retire la puerta 
inferior. 

 

5. Retire las juntas de las puertas del frigorífico y del congelador, gírelas y vuelva a 
colocarlas. 

 



6. Vuelva a colocar la bisagra central del lado izquierdo. Asegúrese de que la puerta está 
alineada horizontal y verticalmente de manera que las juntas estén cerradas en todos los 
lados antes de apretar la bisagra central. 

 

7. Suelte la bisagra superior. A continuación, dé la vuelta a la bisagra y atornille el pivote en 
su sitio. 

 

8. Vuelva a colocar la puerta superior y mueva la bisagra superior hacia el lado izquierdo. 
Asegúrese de que la puerta está alineada horizontal y verticalmente de manera que las juntas 
estén cerradas en todos los lados antes de apretar la bisagra superior. Si es necesario, utilice 
una llave plana para apretar la bisagra. 

 



Instalación del aparato 
Kits de instalación 

 
Guía x4 

 
 

Tapeta de guía x4 Corredera x4 Tapeta de corredera x4 

 
 

 
 

Tornillo corto 
x27 

 
 

Tornillo corto x2 

 
 

Junta de goma x1 

 
 

Tapeta de bisagra 
central x2 

1. Asegúrese de que el mueble es lo suficientemente grande como para permitir una ventilación 
adecuada. 

 

2. Deslice con cuidado el aparato en el mueble. Asegúrese de que el lado de apertura de la 
puerta esté lo más cerca posible de la pared del mueble. 

 
3. Atornille una guía en los agujeros del lado de la unidad con los tornillos cortos. Introduzca la 

corredera en la guía y abra y cierre la puerta del aparato y la del mueble para comprobar que la 
puerta del mueble se cierra completamente y con facilidad. 

4. Abra la puerta del aparato y la puerta de madera juntas y marque la posición de la guía de 
deslizamiento donde la puerta puede abrirse y cerrarse correctamente. Retire la corredera de la 
guía y fíjela a la puerta del mueble con 2 tornillos cortos. A continuación, coloque la tapeta de la 
corredera. 

 



5. Suelte la guía de la puerta del aparato. 
 

6. Repita los pasos 2 a 5 para fijar las otras tres guías. 
 

7. Monte las 4 guías y las 4 correderas y fíjelas con tornillos cortos. A continuación, fije las tapetas de 
las guías. 

8. Compruebe que la puerta se abre y se cierra con facilidad y que el conjunto está bien fijado. 
Reajuste la posición del aparato si es necesario. A continuación, fije el soporte de la bisagra 
inferior al mueble con los 2 tornillos largos. 

 
9. A continuación, fije el soporte de la bisagra superior al mueble con los tornillos cortos. 

 

10. Ponga una junta de goma para salvar el hueco entre el aparato y el mueble de madera por el lado 
donde se abre la puerta. 

 

11. Atornille los dos soportes de las bisagras centrales al mueble con tornillos cortos. Coloque las 
tapetas de las bisagras en los soportes de ambos lados. 

 



Nivelación del aparato 
Instale el frigorífico en una superficie plana. 

Si el aparato no está correctamente nivelado, las puertas no quedarán bien 
alineadas y puede que se pierda la hermeticidad de los compartimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conexión eléctrica 
 

¡Advertencia! Al instalar el aparato se debe dejar espacio suficiente para poder 
acceder con facilidad a la toma de pared y poder así quitar y poner el enchufe. 

 
• La instalación eléctrica debe ajustarse a las normas vigentes y debe ser capaz de resistir 

la potencia máxima mencionada en la placa descriptiva. 
• La toma de corriente debe ser fácilmente accesible, pero estar fuera del alcance de los niños. 
• Por su seguridad, debe garantizar la puesta a tierra del aparato. Si el enchufe no está 

conectado a tierra, consulte con un electricista cualificado para conectar el aparato según 
las normativas aplicables. 

• No utilice alargaderas ni adaptadores ni ladrones. 
• Las tomas de corriente o los suministros de alimentación portátiles no deben colocarse en 

la parte posterior del aparato. 

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de no respetarse las precauciones de 
seguridad indicadas más arriba. En caso de duda, consulte con su instalador. 



 
 

Indicador de "ZONA FRÍA" 
Encontrará en el frigorífico el símbolo adjunto. 
Indica claramente la zona más fría del aparato. La temperatura es inferior o igual a +4 °C. 

En esta zona, un indicador de temperatura permite verificar el correcto ajuste del frigorífico. 
 

Regule el termostato 
 
 

Temperatura correcta 
 

¡Atención! 
Una apertura prolongada de la puerta del frigorífico aumenta la temperatura interior. Debe 
efectuar la lectura del indicador en los 30 segundos posteriores a la apertura de la puerta para 
que sea correcta. 

 
Ajuste de temperatura 

Panel de control 
 
 

 
 
 
 

  
Botones 

B1 - Pulse B1 para ajustar la temperatura del compartimento frigorífico según el siguiente 
ciclo: 2, 3, 4, 6 y 8. 
B2 - Pulse B2 para seleccionar el modo de funcionamiento entre SMART, SUPER y 
configuración personalizada. 

 
Pilotos 

L1 - Muestra el ajuste actual de la temperatura del compartimento frigorífico.  
L2 - Se enciende al seleccionar el modo SMART. 
L3 - Se enciende al seleccionar el modo SUPER. 

 
Modo de funcionamiento 

• Pulse el botón Mode para seleccionar el modo definido por el usuario. 
• Presione el botón Temperature setting para regular la temperatura del frigorífico. La 

temperatura del congelador se ajusta automáticamente a unos -18 °C. 
 

Modo Smart 
• Pulse el botón Mode para seleccionar el modo SMART. 
• El aparato regula automáticamente la temperatura en función de la temperatura 

ambiente. 

UTILIZACIÓN Y CONSEJOS 

 
OK 



Modo Super 
• Pulse el botón Mode para seleccionar el modo SUPER. 
• A continuación, el congelador se ajusta a la temperatura más baja posible. Pasadas 

54 horas, se restablece automáticamente la temperatura ajustada originalmente. 
 

Apagar el aparato 
• Mantenga pulsado el botón Temperature setting durante 5 segundos para apagar el 

aparato. 
• Pulse de nuevo el botón para volver a encender el aparato. 

 
Alarma de puerta abierta 

• La alarma suena cuando la puerta del frigorífico se deja abierta durante más de 90 
segundos. No se para hasta que la puerta se cierra de nuevo. 

 
Uso cotidiano 
El compartimento del frigorífico incluye estantes, balcones y cajones con diferentes imágenes 
que ayudan a guardar los alimentos en el lugar correcto. 
 
Uso de los estantes 

Las paredes del frigorífico llevan una serie de guías que permiten colocar los estantes 
a la altura deseada. 

 
 

Colocación de los balcones de puerta 

Los balcones de puerta se pueden quitar para facilitar la limpieza del aparato. 
Para ello, tire poco a poco del balcón en la dirección indicada por las flechas 
hasta poder quitarlo del todo. Después de limpiarlo, vuelva a ponerlo donde 
quiera. 

 
 

Consejos y trucos 

• Este frigorífico conviene para guardar a corto plazo alimentos como frutas, verduras, bebidas, 
etc. 

• No debe utilizarse como un equipo específico para guardar productos con una temperatura de 
conservación determinada, como medicamentos, etc. 

• Los alimentos cocidos se deben enfriar a temperatura ambiente antes de ponerlos en el 
frigorífico. 

• Conviene colocar los alimentos en recipientes herméticos antes de guardarlos en el frigorífico. 
• No coloque alimentos directamente contra la rejilla de ventilación, ya que podría obturarse el 

flujo de aire y congelarse los alimentos. 
• No introduzca nunca líquidos volátiles, inflamables o explosivos como disolventes, alcoholes, 

acetona o gasolina. Existe un riesgo de explosión. 
• La puerta no debe dejarse abierta más de lo necesario. 



Consejos de refrigeración 

• La carne (de cualquier tipo) debe meterse en una bolsa hermética y colocarse en el 
estante de vidrio sobre el cajón de verduras. 

• Para mayor seguridad, guárdela así uno o dos días máximo. 
• Los alimentos cocinados, los platos fríos, etc. se deben cubrir y se pueden poner en 

cualquier estante. 
• Las frutas y verduras se deben lavar bien y colocarse en el cajón de verduras. 
• La mantequilla y el queso se deben poner en recipientes herméticos especiales, envueltos 

en papel de aluminio o en una bolsa hermética. 
• Las botellas de leche se deben cerrar bien y guardar en el botellero de la puerta. 
• Para ahorrar energía, todos los cajones, contenedores y estantes se deben colocar en el 

lugar previsto. 
 
 

Cubitos de hielo 

Este aparato puede llevar una o más cubiteras. 
 
 

Consejos de congelación 
Consejos para optimizar el proceso de congelación: 
• La cantidad máxima de alimentos que puede congelar en 24 horas figura en la placa 

descriptiva del aparato. 
• El proceso de congelación dura 24 horas. Durante ese tiempo, no añada más alimentos. 
• Congele solo alimentos de buena calidad, frescos y bien lavados. 
• Guárdelos en porciones pequeñas para que se congelen de forma más rápida y completa 

y poder así descongelar solo la cantidad necesaria. 
• Embale los alimentos en papel de aluminio o una bolsa de polietileno hermética. 
• Los alimentos frescos o descongelados no deben entrar en contacto con alimentos ya 

congelados para evitar que aumente su temperatura. 
• No consuma sorbetes justo después de sacarlos del congelador: podría quemarse. 
• Le recomendamos que etiquete y feche cada paquete de alimentos congelados. 
• Para obtener cubitos de hielo más rápidamente, coloque las cubiteras en el cajón superior. 

 

Descongelación 
Antes de su consumo, los alimentos congelados o ultracongelados se pueden descongelar en el 
compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, según el tiempo disponible. 
Algunos alimentos también se pueden cocinar directamente al sacarlos del congelador, aún 
congelados. En tal caso, el tiempo de cocción será más largo. 
¡Importante! En caso de descongelación accidental, por ejemplo, tras un corte de 
electricidad, consuma los alimentos descongelados rápidamente y no los vuelva a congelar. 



Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados 
Para garantizar un rendimiento óptimo, observe las siguientes pautas: 
• Verifique que el fabricante haya respetado la cadena de frío. 
• Procure que no se rompa la cadena de frío entre la tienda donde adquirió los alimentos 

congelados y el congelador de su casa. 
• No abra la puerta con demasiada frecuencia ni deje la puerta abierta más tiempo del necesario. 
• Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no deben volver a 

congelarse. 
• Respete las fechas límite de conservación indicadas en los alimentos. 



 
 

¡Advertencia! Antes de cualquier tarea de mantenimiento, desconecte el aparato. No 
tire del cable de alimentación: agarre directamente el enchufe. 

 
Limpieza 
Por motivos de higiene, limpie el aparato con regularidad (paredes interiores y exteriores y 
accesorios). 

¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos (zumo de limón, ácido butírico, ácido 
acético...) pueden dañar las piezas de plástico. 

• No deje que este tipo de sustancias entren en contacto con los componentes del aparato. 
• No utilice detergentes abrasivos. 
• Retire los alimentos del aparato. Guárdelos envasados en un lugar fresco. 
• Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia diluida con vinagre 

blanco o bicarbonato sódico. 
• Después de limpiar, enjuague las superficies con agua dulce y séquelas. 
• Una vez que esté todo seco, vuelva a enchufar el aparato. 

 No limpie nunca el aparato con un limpiador a vapor. 

Limpiar el orificio de evacuación 
Para evitar que el agua de descongelación vaya hacia el frigorífico, limpie de 
vez en cuando el orificio de evacuación situado en la parte posterior del 
frigorífico. 
Para ello, use un producto de limpieza como se indica en el esquema de la derecha. 

Reemplazo de la bombilla 
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G. 

La bombilla interior es de tipo LED. Para cambiarla, contacte con el servicio posventa o con un 
técnico autorizado. 

Encontrará toda la información necesaria para contactar con nuestros técnicos autorizados y 
nuestro servicio postventa en el apartado “CONTACTOS E INFORMACIÓN”. 
 
Descongelar el congelador 

    ¡Atención! Los alimentos descongelados no se deben volver a congelar. Póngalos 
en el frigorífico y consúmalos lo antes posible. 

En las paredes interiores del congelador se va formando una fina capa de escarcha que hay 
que eliminar. No utilice para ello objetos afilados, ya que podría dañar el aparato. 

Por motivos de higiene y de conservación, conviene descongelar el congelador al menos una 
vez al año de la siguiente manera: 

• Desconéctelo de la alimentación principal. 
• Saque los alimentos del compartimento y colóquelos en un recipiente específico para 

evitar que se rompa la cadena de frío (p. ej.: una nevera portátil, una bolsa isotérmica...). 
• Deje la puerta del congelador abierta (Nota: deje la puerta del frigorífico cerrada) y coloque un 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 



recipiente debajo del aparato para recuperar el agua de la descongelación. También puede 
acelerar el proceso colocando un bol de agua caliente dentro del compartimento. 

• Una vez finalizada la descongelación, seque bien el interior. 
• Vuelva a conectar el enchufe de alimentación a la toma de red para encender el aparato. 
• Espere a que el congelador esté a la temperatura recomendada antes de introducir los 

alimentos. 

Atención: volver a congelar un producto descongelado promueve la proliferación de 
bacterias. Algo que puede resultar peligroso para la salud si dichas bacterias son 
patógenas, ya que podrían causar intoxicaciones alimentarias más o menos graves 
según el tipo de bacteria. En caso de duda, cocine los alimentos antes de meterlos al 
congelador. 



Reparación 
¡Advertencia! Ante cualquier avería o problema de funcionamiento, desconecte el 
aparato. Solo un electricista cualificado o una persona competente puede solucionar 
el problema. 

 
En caso de problema de funcionamiento, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al 
servicio posventa autorizado o a un profesional cualificado. 

Problema Causa posible Solución 
 
 
 
 

El aparato no funciona. 

 
El aparato está apagado. Mantenga pulsado el botón Adjust durante 5 

segundos para apagar el aparato. 

El cable de alimentación principal no está 
conectado o está suelto. Conecte el cable de alimentación principal. 

El fusible se ha fundido o está defectuoso. Compruebe el fusible y cámbielo si es 
necesario. 

 
El enchufe está defectuoso. Las averías eléctricas deben ser resueltas 

por un electricista. 

 
 
 
 
 
Los alimentos no están 
suficientemente fríos. 

 
La temperatura no está bien ajustada. Consulte el capítulo sobre el ajuste de 

temperatura. 

La puerta ha estado abierta durante mucho 
tiempo. 

Abra la puerta solo cuando sea 
necesario. 

Se ha colocado una gran cantidad de comida tibia 
en el aparato durante las últimas 24 horas. 

Ajuste temporalmente el termostato a una 
temperatura menos alta. 

 
El aparato está cerca de una fuente de calor. 

 
Consulte el capítulo sobre el lugar de 
instalación. 

 
El aparato enfría 
demasiado. 

 
El aparato está ajustado a una temperatura 
demasiado baja. 

Ajuste temporalmente el ruedecilla de 
termostato a una temperatura más alta. 

 
 
 
Ruidos anormales 

El aparato no está nivelado. Ajuste el mueble si no está bien nivelado. 

El aparato golpea la pared u otros objetos. Mueva un poco el aparato. 

Un componente (p. ej.: un tubo) situado en la 
parte posterior del aparato toca otra parte del 
aparato o la pared. 

Si es necesario, doble con cuidado el 
componente para disponer de más 
espacio. 

Cae agua al suelo. El orificio de evacuación está obstruido. Consulte el apartado "Limpieza". 

 Puede que se escuchen ruidos durante el funcionamiento normal del aparato (ciclo 
de funcionamiento del compresor, descongelación automática, circulación de gas 
refrigerante dentro del aparato, etc.). 

 Si no encuentra el origen de la avería o el problema de funcionamiento, contacte con 
nuestro servicio posventa autorizado o con un profesional cualificado.



 
 
Relaciones con los clientes 
Para más información sobre nuestros productos o para ponerse en contacto con nosotros, por 
favor: 
 Visite nuestro sitio web: www.brandt.com 

 
Intervenciones 
Las eventuales intervenciones que pueda requerir el aparato deberán ser efectuadas un 
profesional cualificado y autorizado. 
Cuando realice su llamada, mencione la referencia completa del aparato (modelo, tipo y número de 
serie). Esta información figura en la placa descriptiva situada en la parte inferior izquierda del 
frigorífico (encima del estante o detrás del cajón de verduras). 
 

 
 
Puede encontrar una lista de centros de servicio autorizados en nuestro sitio web www.brandt.com 
Este sitio web también permite acceder a información sobre piezas de recambio. 
 
Piezas originales 

Para cualquier intervención de mantenimiento, pida que se utilicen exclusivamente 
piezas de recambio originales. 
El periodo mínimo de disponibilidad de las piezas de recambio incluidas en la lista 
del Reglamento Europeo 2019-2019-UE y accesibles para el usuario del aparato es 
de 10 años en las condiciones previstas por este mismo reglamento. 

 

Garantía 
Contacte con su distribuidor para beneficiarse de la garantía. El fabricante no ofrece ninguna 
garantía comercial para el frigorífico. 

Referencia  
Número de serie  
Tipo  
Modelo  
Referencia de servicio  

CONTACTOS E INFORMACIÓN 

http://www.brandt.com/
http://www.brandt.com/
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