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--Al decidir reemplazar su refrigerador comunicarse con las autoridade
competentes a su localidad, ya que este contiene gas aislante inflamable.

ADVERTENCIA: Llenar las cubeteras solamente con agua potable. 
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INSTRUCCIONES PARA INVERTIR 

POSICION DE LA PUERTA 

El refrigerador viene equipado con la bisagra colocada en la parte derecha. Si 
usted desea colocar la puerta en la posici6n inversa haga lo siguiente: 

Desconecte el refrigerador de la pared. 

Vacfe el refrigerador completo incluyendo los estantes y toda las comidas, etc. 

1. Levante la tapa plastica que cubre la

bisagra en la parte superior derecha del

gabinete.

2. Suelte los dos tornillos (usando una

llave con un dado de 8MM) que agarran
la bisagra. Guarde los tornillos y las

golillas para utilizarlos nuevamente.

3. Levante la bisagra para dejar libre el

vastago que agarra la parte superior de

la puerta.

4. Retire la puerta completa, levantandola

despacio y col6quela en una superficie

suave para que no se dane.

5. Levante las tapas plasticas que

cubren las dos huecos en la parte

superior izquierda del gabinete y

col6quelas en la parte derecha.

Presione fuerte hacia abajo las tapas

plasticas.

6. Coloque el gabinete de lado contra el

p1so.

Suelte las dos tornillos que agarran la

bisagra inferior al gabinete, usando

una llave con un dado de 1 OMM.
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7. lnstale la bisagra inferior en la nueva

posici6n a la izquierda utilizando las

tornillos retirados en paso numero 6.

8. Coloque de nuevo el gabinete en su

posici6n

normal.

9. Encaje la puerta en su nueva

posici6n, colocando el vastago en el

hueco que le corresponde. No se

olvide de las golillas.

10. Aguantando la puerta en la posici6n

cerrada, asegure la bisagra superior

usando las dos tornillos retirados en

paso numero 2. Antes de atornillarlos

fuertemente, debe estar seguro que

la puerta esta nivelada con la parte

superior del refrigerador. Coloque la

tapa plastica que cubre la bisagra.

11. Coloque las tapas plasticas en las

huecos descubiertos.

6 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ \ 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

,-..,..y_� '\ \ 
\ \ 

\� 
\ 

\ 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



