duraciondel mantenimiento. En este caso no podran ser aplicados IDStiempos de conservaci6n
indicados. Si par cualquier raz6n la operaci6n de descongelaci6n durase mas do dos horas,
algunos alirnentos congelados podrran empezar a descongelarse. De cualquier modo, si no se
descongelaran completamente, pueden ser congelados de nuevo, a condici6n de utilizarios 10
mas pronto posible. La comida que se descongelase completamente no debera ser colocada de
nuevo en el congelador, sino que ser consumida antes de transcurridas 24 horas.

UMPIEZA GENERAL
La parte exterior del congelador debe limpiarse normal mente con un trapo humido y con una
solucion muy dilulda de detergente.
Ocasionalmente limpiar la parte extema del congelador con un producto para muebles. Nunca
utilizar material abrasivo u otros productos quimicos en cualquier parte del congelador.
SI EL CONGELADOR NO FUNCIONA
1 Verifiquen que el congelador este enchufado a la red y que el interruptor este encendido. La
luz debera estar encendida.
2 Si esto no ocurre. comprueben que haya corriente en el enchufe, conectando al mismo otro
aparato electrico.
3 Si el congelador no funcionase, liamar al servico de asistencia.
Si la temperatura en el interior del congelador sube, puede querer decir que ha sido cargado con
una cantidad exagerada.
EI aparato podra congelar 6,5 Kgs. de alimentos frescos en 24 horas.
Aillenar el congelador par primera vez (0 mas bien cada vez que se introduzca una cantidad
apreciable de alimento fresco) accionar el interruptor para fa congelaci6n rapida al menDs 8
horns antes de la carga y apagar este interruptor cuando la comida este congelada.
COMO MANTENER LOS ALIMENTOS
La comida congelada preconfeccionada comercialmente ha de ser conservada conforme alas
instrucciones del fabricante de la misma
Poner las cajas en el congelador 10 mas pronto posible despues de la compra. Cumplir
escrupulosamente las instrucciones relativas al tiempo de conservaci6n del alimento congelado.
La duracion del mantenimiento de IDSalimentos congelados Yarra, y no se deben dejar pasar IDS
Ifmites indicados par IDs fabricantes de IDSmisn"K>s.Seguir atentamente las instrucciones en 10
que se refiere a la descongelaci6n de IDSalimentos.
ATENCION
Es peligroso introducir recipientes cerrados, con liquidos que contengan anhrdrido carb6nico
(por ejemplo bebidas gaseosas), en el congelador:
Elliquido se congela y IDStrozos de hielo pueden no fundirse de inmediato cuando son retirados
del congelador, provocando excoriaciones en la piel par la baja temperatura.
COMO SUPRIMIR EL HIELO
Con el tiempo, se hara un poco de hielo en todo el perrmetro superior del congelador. Este hielo
tiene que ser eliminado cuando lIegue al espesor de casi 5 cms, utilizando un utensillo de
madara 0 plastico. No utilizar utensillos de metal porque podrran estropear el revestimiento del
congelador.
Tapar la comida con una tela limpia y ponor una bandeja en el interior de la camara para recoger
el hielo, a medida que este va siendo retirado.
DESCONGELACION COMPLETA
Gada cierto tiempo sera necesaria una decongelacion completa. Esta operaci6n debera realizarse
cuando el hielo que se ha formado no pueda ser retirado, 0 mas bien si esta en contacto con el
alimento congelado. Elegir un momenta en el que haya poca comida congelada y proceder de la
siguiente forma:
1 Retirar la comida congelada, apagar el congelador y dejar la tapa abierta.
2

Lo ideal seria que la comida congelada fuera trasladada a otro congelador. Si esto no fuera
posible, reunir toda la comida en un unico bloQue, despues de haber envuelto cada trozo en

