
(*) Clase 4 corresponde a la indicación de una temperatura 
ambiente de 30ºC - 55% de humedad.

La constante inquietud de nuestro departamento técnico 
y departamento ventas, por mejorar nuestros productos, 
establece características para este folleto sujetos a 
cambios sin previo aviso, sin que ello signifi que com-
promiso alguno con el fabricante, ni para nuestros re-
presentantes.

REVISIÓN 1: 25/10/2022

FICHA TÉCNICA EXHIBIDORAS DE BAJA TEMPERATURA 
Modelo de producto EVBT M4300 CI LP HC A1

Tipo de aparato Exhibidora

Clase (*) 4

Tipo de corriente Alterna

Corriente (promedio máxima en A) 3.2

Potencia de descongelamiento (W) 960

Tensión (V) 220

Frecuencia (Hz) 50

Volumen útil (Lts) 417

Dimensiones (mm) (Fig1)

Alto (A) 2030

Ancho (B) 655

Profundidad (C) 600

Dimensiones con embalaje (mm) (Fig 1)

Alto (A) 2070

Ancho (B) 675

Profundidad (C) 615

Dimensiones con puerta abierta (mm)
Profundidad (D) 1230

Profundidad (E) 650

Peso (Kg)
Sin embalaje 86

Con embalaje 87,5

Cantidad de estantes 4

Carga máxima por estante (Kg) 42

Dispositivo de control de energía Electrónico

Iluminación Led

Tipo de gas refrigerante R290

Cantidad de gas refrigerante (Kg) 0.090
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Vista superiorVista frente

El producto aquí mencionado contiene gas 
refrigerante inflamable  de tipo hidrocarburo

Certificado de Garantía

BRIKET S. A. Garantiza al comprador original del pro-
ducto su correcto funcionamiento por el término de 12 
meses de la fecha de compra, obligándose a sustituir o 
reparar sin cargo las partes que resulten de fabricación 
defectuosa y/o vicio del material, no estando obligada 
en ningún caso al cambio de la unidad completa. Cuan-
do usted sea visitado, deberá presentar este certifica-
do completo junto con la factura de compra.
Las reparaciones se realizarán dentro de los 30 días a 
partir de la solicitud del usuario, pudiendo ser ampliado 
este plazo cuando casos fortuitos o de fuerza mayor así 
lo exijan. El presente “CERTIFICADO DE GARANTÍA”  
no incluye los deterioros que se produzcan por:
• No respetar las instrucciones de instalación y usos 
detalladas en el manual.
• Suministro deficiente o irregular de energía eléctrica.
• Daños de golpes o caídas que afecten el acabado 
interior y/o exterior del gabinete, los plásticos y vidrios, 
las lámparas, etc., ocasionados por mudanzas o tras-
lados.
Toda intervención realizada a pedido del comprador 
dentro del plazo de esta garantía, que no fuera ori-
ginada por falla o defecto alguno, cubierto por este 

certificado, deberá ser abonada por el usuario según 
nuestras tarifas vigentes y se cobrará la visita corres-
pondiente.

1-Briket se compromete a reparar el producto defec-
tuoso sin cargo alguno durante el plazo de vigencia de 
la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y 
conforme a lo indicado en el Manual de Usuario.
2-Serán causas de anulación de garantía:
a) Uso inapropiado.
b) Instalación en condición distinta a la recomendada 
en el Manual Usuario.
c) Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen 
uso en condiciones anormales (debe ser 220v +/-
10%).
3-El producto reparado o reemplazado estará garanti-
zado por el tiempo restante del periodo de la garantía 
original o bien por 90 días contados a partir de la fecha 
de reparación o reemplazo, el que fuese  mayor. Toda 
intervención, dentro de garantía, que no fuera origina-
da por falla o defecto alguno cubierto por éste certifi-
cado de garantía, deberá ser abonada por el interesado 
de acuerdo a la tarifa vigente.

En caso de requerir asistencia técnica, escanee el código QR y complete 
el formulario. A la brevedad nos estaremos comunicando con usted.


