
LG- 220LED / LG-260
LG- 290LED / LG- 360LED  

Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro Sevicio Técnico VENTUS Corp.
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl
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Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas 

de sus partes vengan en mal estado o rotas, comuníquese con 

nuestro servicio técnico. 

(+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl

Dimensiones ANxALxF (mm)

Capacidad (Lts)

Peso Neto (Kg)

Peso Bruto (Kg)

Largo del cable (mts)

Repisas

Color

T° de trabajo (°C)

Potencia (W)

Energía (V/Hz)

Refrigerante

Tipo de enfriamiento

530x1555x485

192

39

43

1,7 - 1,8

6

Negro

2°C a 10°C

140

220V/50Hz

R134A

ESTÁTICO

530x1757x560

198

50

55

1,7 - 1,8

4

Negro

2°C a 10°C

140

220V/50Hz

R600A

ESTÁTICO

530x1971x560

238

56

65

1,7 - 1,8

6

Negro

2°C a 10°C

140

220V/50Hz

R134A

ESTÁTICO

600x1971x560

278

60

66

1,7 - 1,8

6

Negro

2°C a 10°C

140

220V/50Hz

E134A

ESTÁTICO

DETALLE DEL EQUIPO LG-220LED LG-260 LG-290LED LG-360LED
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1. Para asegurar la correcta operación, este aparato no se debe ubicar donde las 
temperaturas sean menor a los 16°C y, en caso contrario, no mayores a los 43°C.

2. Evite los siguientes lugares: cocina mal ventilada, invernaderos, garages, zonas calientes 
de cocinas.

3. Para un correcto funcionamiento este aparato deberá ser instalado en lugares secos, 
lejos de la luz del sol y lejos de temperaturas extremas (ni cerca de una cocina u otra fuente 
de calor).

4. Este equipo es de gran peso y al momento de ser cargado con alimentos, éste 
aumentará considerablemente. Por ello, asegúrese de instalarlo sobre una super�cie �rme, 
lisa y resistente.

5. Para la ventilación se exige un espacio mínimo de 10 cm por cada cara incluyendo el 
techo.
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No deseche los aparatos eléctricos junto con la basura normal, utilice basure-
ros especiales. Contacte a su gobierno información sobre los sistemas de 
recogida de basura especiales disponibles.
Si los aparatos eléctricos son dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos, las 
sustancias peligrosas pueden �ltrarse a las aguas subterráneas y entra en la 
cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.
Al sustituir electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legal-
mente obligado a retirar su viejo aparato de enajenación, al menos de forma 
gratuita.
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Advertencias

-Mantener libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en la envolvente del aparato o en la estruc-
tura de encastre.

- No utilizar dispositivos mecánicos u otros medicos para acelerar el proceso de descongelación distintos de los 
recomendados por el fabricante.

- No dañar el circuito de refrigeración.

- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de compartimientos destinados a la conservación de alimentos, a 
menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

- Con el �n de reducir los peligros de in�amabilidad, la instalación de este aparato sólo tiene que realizarlo una 
persona adecuadamente cali�cada.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por sus servicio posventa o por 
personal cali�cado similar con el �n de evitar un peligro.

- El reemplazo de las lámparas Led y de lámpara de ahorro de energía debe ser realizado por personal cali�ca-
do o servicio post venta.

Clase climática 5 es para uso en temperatura ambiente de 43°C

No almacenar en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente in�amable.

Carga máxima por bandeja: LG-220LED: 15kg / LG-260: 20kg / LG-290LED: 20kg / LG-360LED: 20kg.
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