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Aquí encontrara todo lo debe saber para que su producto funcione correctamente.
Lea con atención todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Estas instrucciones contienen información impor-
tante que le permitirá dar un buen uso a la heladera y garantizar su instalación, uso y mantenimiento de forma segura 
y adecuada. Conserve el manual en un lugar de fácil acceso para consultarlo en cualquier momento y garantizar el uso 
seguro y adecuado del aparato. Si vende, regala o deja el frigorífico al mudarse, asegúrese de entregar este manual 
al nuevo propietario para que pueda familiarizarse con el aparato y las precauciones que debe tomar para garantizar 
un uso seguro.

GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO PATRICK.

Desecho

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud de las per-
sonas. Coloque el embalaje en los contenedores adec-
uados para reciclarlo. Ayude a reciclar los desechos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche apara-
tos que contengan este símbolo junto con los residuos 
domésticos. Lleve el producto a las instalaciones de re-
ciclaje local o comuníquese con su
oficina municipal.

ADVERTENCIA  !
Riesgo de lesiones o asfixia!
Se deben desechar los refrigerantes y gases de manera profesional. Verifique que las tuberías del circuito 
de refrigeración no estén dañadas antes de desecharlas de forma adecuada. Desconecte el aparato de la 
fuente de energía eléctrica. Corte el cable de alimentación y deséchelo. Extraiga las bandejas y cajones, y 
los cierres y sellos de las puertas, para evitar que los niños y mascotas queden encerrados en el aparato.
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1. Perilla de control de temperatura del freezer

2. Estante del freezer

3. Freezer

4. Fabricadora de hielo

5. Caja de hielo

6. Compartimiento extrafrío

7. Perilla de control de temperatura del refrigerador

8. Estante

9. Luz interior

10. Bandeja de drenaje de evaporación

11. Crisper para verduras

12. Pata regulable en altura

13. Anaquel para botellas
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17. Filtro micro active
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ADVERTENCIA  !
Las características dependen exclusivamente del modelo adquirido y pueden sufrir cambios sin previo aviso 
por parte de la empresa.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
1. No enchufes distintos artefactos a la vez ni uses el mismo tomacorriente que el de la heladera para otros artefactos.
2. Dejá un espacio libre entre el enchufe y la parte de atrás de la heladera. Un enchufe dañado puede causar un incen-
dio por recalentamiento.
3. Tené cuidado de que no quede el cable de alimentación debajo de la heladera ni de objetos pesados. Si se daña el 
cable de alimentación, puede causar un cortocircuito y un incendio.

4. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar debe 
reemplazarlo para evitar los riesgos que conlleva.
5. No coloques envases u objetos calientes arriba de la heladera.

6. No coloques la heladera cerca de un área inflamable o con gas. No la desenchufes si hay una pérdida de gas, ya 
que desenchufarla puede causar una chispa, y puede causar un incendio y una explosión.

7.  No coloques recipientes con agua arriba de la heladera.
8.  No instales la heladera en un lugar húmedo.
9.  No enchufes la heladera con las manos mojadas.
10. No intentes reparar la heladera por tus propios medios: comunicate con un agente de servicio.
11. Asegurate de que la heladera esté conectada a tierra para prevenir descargas eléctricas.
12. No tires del cable de alimentación para desenchufar la heladera.
13. En caso de períodos largos de fallos eléctricos, como fluctuaciones en la alimentación eléctrica, se debe desen-
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chufar de inmediato el cable de alimentación y dejar pasar al menos 5 minutos antes de volver a enchufarlo. De esta 
manera, se prolongará la vida útil de la heladera y el compresor.

14. Si se abre mucho la puerta de la heladera durante un corte de luz, se perderá el frío rápidamente.
15. Si la puerta no está cerrada correctamente, la heladera consumirá mucha energía y la comida se echará a perder.
16. Cuando laves la heladera, no tires agua directamente. Seguí las instrucciones de limpieza que se describen en 
este manual.

17. No uses un paño empapado para limpiar la heladera, ya que puede caer agua en piezas eléctricas, y esto puede 
causar un cortocircuito.
18. No uses aerosoles inflamables cerca de la heladera, ya que hay peligro de ignición.
19. No te cuelgues de la heladera ni te trepes a ella, ya que esto hará que se caiga.
20. Este artefacto no está destinado al uso por parte de personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o 
personas sin experiencia ni conocimientos, como niños, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instruc-
ciones con respecto al uso seguro del artefacto.
21. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.

22. Cuando no se use la heladera durante un período prolongado, se debe desconectar de la alimentación eléctrica, 
quitar todos los alimentos, descongelar y limpiar el interior y el exterior, y dejar la puerta abierta hasta que se seque la 
unidad, y cerrar la puerta correctamente.

Esperá 

5 min 
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23. Esta heladera emplea refrigerante R-600a y aislamiento de ciclopentano, de modo que se debe mantener alejada 
de fuentes de calor o llama. Asegurate de desechar la heladera correctamente, para prevenir posibles consecuencias 
negativas en el medio ambiente y en la salud humana que podría causar el manejo inadecuado de residuos. Para ob-
tener más información, comunicate con la oficina local del servicio de desecho de residuos domésticos.

ADVERTENCIA  !
- Mantené las ventilaciones de la caja o la estructura del artefacto sin obstrucciones.
- No utilices dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no 
sean los recomendados por el fabricante.
- No dañes el circuito de refrigerante.
- No utilices artefactos eléctricos dentro de los compartimentos para guardar comida, a menos que sean de 
un tipo recomendado por el fabricante.

1. Elegí un lugar en donde el piso sea resistente y esté nivelado. Si el piso no está muy nivelado, 
ajustá la altura del tornillo según sea necesario.

30cm 

10 cm

15 cm 

2. Dejá suficiente espacio entre la parte de atrás de la heladera, y también la pared lateral, para 
que la puerta se abra completamente y para minimizar el ruido.

3. Elegí un lugar en donde no haya una fuente de calor ni dé la luz directa del sol. La luz directa 
del sol puede afectar el esmalte. Las fuentes de calor cerca harán que consuma más electricidad.

 

4. Elegí un lugar que no sea húmedo. Si hay mucha humedad en el aire, se formará hielo rápida-
mente en el evaporador, y vas a tener que descongelar la heladera con mucha frecuencia.

5. Para prevenir descargas eléctricas, conectá la heladera a tierra correctamente. El tornillo de 
tierra está en la parte posterior de la heladera.

INSTALACIÓN
Cómo instalar



9

heladera 

cable a 
tierra 

2, 4 
metros 

3 a 6 
horas 

6. Si el cliente desea agregar el cable a tierra con la unión del tornillo de tierra (símbolo     en la 
parte posterior de la heladera),  debe conectar el cable a tierra a un caño metálico o al tornillo de 
cierre del tomacorriente de la pared o a una pica de tierra enterrada al menos 2,4 metros.

7. Después del cambio de lugar, dejá la heladera sin moverla durante 3 a 6 horas antes de en-
cenderla, para asegurar el funcionamiento correcto del sistema de refrigeración.

Cómo cambiar de lugar la heladera

• Desconectá el cable de alimentación.
• Sacá el agua de la bandeja de evaporación.
• Sacá la comida que haya en los compartimentos de la heladera.
• Fijá las puertas con cinta para que no se abran mientras trasladás la heladera.
• Por seguridad, transportá la heladera entre dos personas.

 

• No eleves la unidad en un ángulo horizontal. Sí se puede inclinar un poco, a 45 grados.
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INSTRUCCIONES DE USO
Hacé una prueba

1. La heladera en general viene limpia de fábrica. Sin embargo, puedes limpiarla con un paño suave antes de usarla.
2. Después de limpiarla, volvé a colocar todas las piezas correctamente.
3. Mantené la puerta abierta y enchufá el cable de alimentación a un tomacorriente donde no haya nada más enchu-
fado.
Se debería encender la luz interior.
4. Cerrá la puerta correctamente.

Ajustes de temperatura para la primera instalación

Para refrigerar más rápido la heladera, tenés que fijar la temperatura como corresponde.

Freezer: Girá a la posición “MIN”.
Heladera: Girá a la posición “MAX”.
Dejá la unidad encendida durante 3 horas y luego girá la perilla de la heladera y del freezer a una posición media entre 
“MIN” y “MAX”.

Control de temperatura

La heladera viene equipada con 2 controles independientes para el grado de refrigeración de la heladera y del freezer.

Freezer
MIN. : Ajuste mínimo para temperatura bastante fría en el freezer.
MAX. Ajuste máximo para la temperatura más baja en el freezer.

Heladera
MÍN. :  Bajo volumen de circulación de aire en la heladera.
MÁX. : Alto volumen de circulación de aire en la heladera.
 

Cómo hacer cubitos de hielo

• Los cubitos de hielo se hacen en la fabricadora de hielo: girá la manija en el sentido de las agujas del reloj para vaciar 
las cubeteras en la caja de hielo.
• Guardá los cubitos de hielo en la caja de hielo. No guardes cubitos de hielo húmedos, ya que se pegarán entre sí.
• No uses la fabricadora de hielo como bandeja para hacer helado, ya que se puede dañar.

 
 
 
Freezer
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Cómo guardar los alimentos

1. El aire refrigerado va hacia abajo en la parte de atrás del compartimento para alimentos frescos y va hacia arriba 
en la parte de adelante. Por lo tanto, tenés que guardar los alimentos que requieren refrigerarse rápidamente, como 
pescado y carnes, en la parte de atrás del compartimento.
2. Dejá espacio entre los alimentos, para favorecer la circulación de aire.
3. Los alimentos que se secan fácilmente deben envolverse con papel manteca, papel aluminio o film plástico. 
4. Envolvé el pescado y las carnes ahumadas en material a prueba de humedad y vapor para impedir la transferencia 
de olores.
5. Dejá enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en la heladera; envolvelos en film plástico o guardalos en 
un recipiente hermético.
6. Secá el agua de la superficie de las botellas antes de guardarlas.
7. No guardes botellas de cerveza, bebidas cola, etc. en el freezer.
8. No pongas verduras que se puedan congelar en la parte de atrás de los estantes.
9. Si pensás guardar pescado o carnes frescas durante mucho tiempo, envolvelas en papel para freezer y guardalas 
en el freezer.

Cómo limpiar la bandeja de drenaje de evaporación

El polvo acumulado en la bandeja de drenaje de evaporación disminuye la eficacia de la evaporación, de modo que 
hay que quitar la bandeja para limpiarla. Si la bandeja no está bien sujeta en su lugar, el agua que se descongela se 
derramará o se obstaculizará el proceso de evaporación.
Sugerencia: La bandeja de drenaje de evaporación se debe limpiar por lo menos una vez al mes.

 

Cómo reemplazar la luz interior

Si la luz no funciona correctamente, en caso de que se deba cambiar la lamparita, recomendamos que la reemplace 
un agente de servicio o persona calificada similar. Para evitar cualquier riesgo.

MODELO: (HPK315NFI) 
1. Desconectá el enchufe de la heladera del tomacorriente.
2. Quitá la cubierta de la luz.
3. Para quitar la lamparita, girala en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
4. Cambiá la lamparita y girala en el sentido de las agujas del reloj.
5. La lamparita de la heladera debe ser E14 de 10W.

Precaución

Para prevenir que se rompa, no ajustes de más la lamparita al portalámparas. Se recomienda pedir a un agente de 
servicio o persona calificada que realice el reemplazo de la lamparita.
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LIMPIEZA
1. Antes de limpiar la heladera, no te olvides nunca de desenchufarla del tomacorriente y sacar toda la comida.
2. Limpiá el exterior y el interior con un paño con agua tibia y secalos con un paño seco.
3. Limpiá los accesorios internos con un paño con agua tibia y secalos con un paño limpio suave.
4. Limpiá la junta de la puerta con un paño con agua tibia y secala con un paño limpio suave.
5. Limpiá la perilla de control con un paño limpio suave. Nunca lo laves con agua, ya que puede producir una descarga 
eléctrica.
6. No uses nunca cepillos, ácidos, disolventes químicos, gasolina ni bencina para limpiar ninguna pieza de la heladera.
7. Para quitar los olores de la heladera, mezclá cáscara de limón con agua tibia. Limpiá todas las superficies con un 
paño humedecido en este líquido y secá con un paño limpio suave.
No uses colonia, desodorante de ambientes ni ningún otro perfume.
8. Limpiá el interior de la heladera y la junta de la puerta una vez por mes. Se recomienda limpiar el freezer cada vez 
que se descongela.

Filtro micro active

Dentro del refrigerador se ha instalado un sistema de desodorización con filtros de carbón para mantener el aire en 
este compartimiento puro y fresco.
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DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de llamar al servicio técnico, leé la siguiente tabla. Es posible que los problemas que tengas se resuelvan 
fácilmente. Si aún así necesitás el servicio técnico, comunicate con el lugar en donde lo compraste o con el centro 
de servicios más cercano.

Cuando Revisá si...

No funciona... • Se desenchufó el cable de alimentación.

• El control de temperatura está en  “0” o en “OFF”.

• Se quemó un fusible o saltó el disyuntor del hogar.

La temperatura es más alta que lo normal... • Se abre la puerta mucho tiempo o muchas veces.

• Revisá el ajuste del control de temperatura.

• Hay mucha comida guardada en la heladera.

• Pusiste comida caliente en la heladera.

Hace sonidos raros... • El piso no es resistente o es irregular.

• Verificá que la parte de atrás de la heladera no quede 
tocando la pared.

El motor queda funcionando mucho tiempo... • Es normal cuando recién llega la heladera a tu casa: 
en general hay que esperar 24 horas hasta quese enfríe 
completamente.

• Se guardó demasiada comida en la heladera o freezer.

•  Clima caluroso; apertura frecuente de la puerta. Se 
dejó la puerta abierta.

• El control de temperatura se ajustó a una temperatura 
demasiado baja.

Se acumula humedad en el interior... • Se abre la puerta mucho tiempo o muchas veces.

• Si el clima está húmedo, entra humedad a la heladera 
cuando se abre la puerta.

• Pusiste comida caliente en la heladera.

Nota: Cuando la unidad funciona normalmente, la parte de atrás y lateral está caliente.
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Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de 
compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S. 
A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza 
y se compromete frente al comprador original a reparar o 
reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas 
de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución 
de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio 
de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto 
funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa 
al cambio de la unidad completa. La garantía quedará 
anulada si los defectos, fallas mecánicas o deterioros 
fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso 
o caída de tensión. Caducará igualmente la validez de este 
certificado ante los casos de negligencia del adquirente, 
intervención de personal ajeno al servicio técnico 
autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio 
no informado, enmiendas o raspaduras en los datos 
consignados en este certificado o la factura de compra. 
Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de 
(30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación 
en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro 
de Servicio Autorizado, quienes otorgan el número de 
“orden de servicio” correspondiente. Este plazo podrá 
ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos. 
En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse 
en el domicilio del comprador original. KRONEN 
INTERNACIONAL S.A. se hará cargo de los costos del 
flete y seguro necesarios para el traslado del producto a 
nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un 
radio máximo de 50 Km. de los mismos. Toda intervención 
de nuestro personal realizada a pedido del comprador, 
dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada 
por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá 
ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa 
vigente. Se deja constancia de que la garantía no cubre 
daños ocasionados al interior y exterior del gabinete 
producidos por roturas, golpes, rayaduras, etc., como así 
tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los 
daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que 
afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños 
fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados. 
En ningún caso, KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume 
responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea 
directo o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, 
u ocasionar usuarios a terceros en relación al bien, no 
pudiendo interpretarse esta garantía como generadora 
de obligaciones distintas a las expresamente indicadas 
en el presente certificado de garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR 
ORIGINAL

 1. Para que este certificado sea válido es imprescindible 
que el usuario acredite ante el Servicio técnico autorizado 
por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra 
mediante la factura oficial de compra del aparato. 
KRONEN INTERNACIONAL S.A se reserva el derecho de 
cotejar la exactitud de estos datos con los registros de 
control de salida de la Empresa.

 2. Antes de instalar y usar el aparato, lea cuidadosamente 
el manual de instrucciones, use la instalación que se 
adjunta y respete sus indicaciones.

 3. Conecte correctamente el toma de alimentación 
previsto con conexión del cable 

a tierra.

 4. Verifique que la tensión de línea corresponda a 220V 
y 50 Hz.

IMPORTANTE

 1. El presente certificado anula cualquier otra 
garantía implícita o explícita por la cual y expresamente 
no autorizamos a ninguna otra persona, Sociedad 
o Asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna 
responsabilidad con respecto a nuestros productos.

 2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada 
para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, 
industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización, 
no está amparado por esta garantía.

 3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar 
la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de 
Capital Federal.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



15

Notas 



patrick.com.ar

Servicio de Asistencia Técnica 


