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Estimado cliente 
Gracias por elegir este product NEVIR. 

Los frigoríficos NEVIR están diseñados para el bienestar de los consumidores, haciendo 
hincapié en los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Estamos 
seguros de su satisfacción con la compra de este producto. 

El aparato que ha comprado es para uso exclusivamente doméstico. 

Para utilizar este aparato de la mejor manera, lea atentamente las instrucciones de uso, que 
incluyen una descripción del equipo y algunos consejos útiles para conservar los alimentos. 

Guarde este manual para futuras referencias y entrégalo a quien podría adquirir el aparato en 
una fecha futura. 

 
Antes de utilizar el aparato 

 

1.   Tras desembalar el aparato, compruebe que no está dañado y que las puertas cierran 
correctamente. Los posibles daños deben comunicarse al vendedor en el plazo de 24 h. 
después de la entrega del aparato. 

2.   Una  vez  instalado  el  aparato,  espere  como  mínimo  dos  horas  antes  de  ponerlo  en 
marcha para que el circuito refrigerante funcione correctamente. 

3.   Asegúrese de que la instalación y la conexión eléctrica sean efectuadas por un técnico 
cualificado según las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales. 

4.   Limpie el interior del aparato antes de usarlo. 

 
Instrucciones especiales 

 
Se este aparato reemplaza otro más antiguo con cerrojo, romper o retirar el cerrojo como 
medida de seguridad antes de almacenarlo, para evitar que los niños, jugando, se encierren 
dentro accidentalmente. 

Los refrigeradores y congeladores antiguos contienen gases de aislamiento y refrigeración, los 
cuales han de ser eliminados apropiadamente. Asegúrese de que los tubos de refrigeración no 
resulten dañados. 

 

 
Atención: Este frigorífico contiene isobutano (R600a), gas refrigerante sin 
CFC pero combustible. Durante el transporte, instalación, limpieza y 
reparación del frigorífico se debe prestar atención a fin de no dañar partes 
del circuito de refrigeración, lo que provocaría pérdidas de gas. En caso de 

daño evitar el uso de llamas libres y ventilar adecuadamente el local en que se encuentra el 
frigorífico. 
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Advertencias sobre seguridad 
 

El  fabricante  declinará  toda  responsabilidad  en  caso  de  inobservancia  de  las  siguientes 
instrucciones: 

- No ponga en funcionamiento un aparato que presente daños: En caso de dudas consulte a 
su revendedor. 

- La conexión a la red eléctrica y la instalación del aparato deben efectuarse respetando 
atentamente las instrucciones del manual. Las características de la red eléctrica deben 
coincidir con los datos indicados en la placa de identificación. La seguridad eléctrica del 
aparato quedará garantizada únicamente si el sistema de tierra de la instalación eléctrica 
doméstica reúne los requisitos establecidos por las respectivas normas. 

- Certifíquese que las reparaciones e intervenciones de mantenimiento sean ejecutadas 
únicamente por técnicos cualificados. Desenchufa siempre el aparato de la red eléctrica en 
caso de avería, sustitución de la bombilla y ejecución de mantenimiento o limpieza. Para 
efectuar la descongelación no deberán utilizarse nunca aparatos eléctricos ni lavadores de 
vapor. No eliminar la escarcha o hielo con objetos cortantes, ya que pueden provocar daño 
irremediable en las paredes del frigorífico. 

- No trate de desplazar el frigorífico tirando su puerta o manilla. 

- Las bebidas alcohólicas de alta graduación deben conservarse herméticamente cerradas y 
sólo en posición vertical. No conservar en el compartimiento del congelador, líquidos en 
latas o envases de vidrios, especialmente si se trata de bebidas gaseosas. No conservar en 
el   congelador   productos   que  contengan   gases,  productos   inflamables   o  sustancias 
explosivas. Existe siempre el peligro de explosión! 

- Está prohibido utilizar otros aparatos eléctricos (por ejemplo heladoras o licuadoras) en el 
interior del frigorífico. 

- Nunca debe taparse ni cubrir de ninguna manera los conductos de circulación de aire para 
el correcto funcionamiento del frigorífico. 

- No   tocar   ni   meter   en   la   boca   productos   congelados   directamente   retirados   del 
refrigerador. Existe el peligro de sufrir quemaduras debido a las temperaturas muy bajas. 

- No consumir alimentos que presenten aspecto u olor anómalo. 

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales y mentales reducidas o sin experiencia en el uso de aparatos eléctricos, sin la 
supervisión o instrucción por parte de personas adultas y responsables para su seguridad. 

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. En caso 
de interrupción del suministro eléctrico abrir lo menos posible la/s puerta/s. Los alimentos 
congelados que se han descongelado de modo parcial o total no deben ser congelados 
nuevamente. 
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Uso adecuado 
 

Este aparato es un frigorífico compresor, diseñado para conservar alimentos a corto plazo en el 
compartimento principal o a largo plazo en el congelador. 
El aparato está clasificado como Clase N (normal). 
Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo en: 
– oficinas y otros puntos comerciales, 
– zonas agrícolas, 
– hoteles, pensiones, etc. y establecimientos similares, 
– casas rurales. 

Este aparato no se debe utilizar para el uso comercial, no se debe utilizar en restauración ni 
otro servicio mayorista. 

 
Atención: El fabricante declina toda responsabilidad en cuanto a daños que 
puedan sufrir personas o cosas como consecuencia de la inobservancia de las 
normas antedichas o de la alteración incluso solo de una parte del aparato o 
del uso de recambios no originales. 

 

 
Instalación y conexión 

 

La elección del lugar 

    Se debe emplazar siempre el frigorífico en un ambiente seco y con adecuado recambio de 
aire. No instalarlo al aire libre ni exponerlo directamente a los rayos solares. En función de 
la respectiva clase climática (indicada en la placa de características situada en el interior de 
la cámara frigorífica), el aparato puede utilizarse en diferentes condiciones de temperatura 
tal como a continuación se indica: 

Clase                            Temperatura ambiente 

SN (Subnormal)         entre + 10 °C y + 32 °C 
N (Normal)                  entre + 16 °C y + 32 °C 
ST (Subtropical)         entre + 18 °C y + 38 °C 
T (Tropical)                 entre + 18 °C y + 43 °C 

    No  situar  el  frigorífico  en  proximidad  de  fuentes  de  calor.  En  caso  de  que  ello  sea 
inevitable, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del aparato se deberá utilizar un 
adecuado panel aislante. Normalmente se deberá instalar el aparato por lo menos a 3 cm 
de distancia respecto de cocinas eléctricas o de gas y a por lo menos 30 cm respecto de 
sistemas de calefacción de combustión o radiadores. 

    Para  garantizar  un  adecuado  enfriamiento  del  condensador,  el  frigorífico  no  debe  ser 
situado muy cerca del muro. En caso de que el frigorífico sea instalado bajo una repisa 
pensil, la distancia mínima respecto de ésta deberá ser de al menos 5 cm. 

    Se deberá prestar particular atención al instalar el aparato sobre parqué o linóleum a fin de 
no  provocar  rayas  ni  daños  en  el  pavimento   mismo.   Sí  es  necesario,  durante  el 
posicionamiento conviene hacer deslizar el frigorífico sobre pequeñas piezas de madera o 
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sobre un tapete  hasta situarlo  en la posición prevista  para efectuar  el enlace  a la red 
eléctrica. 

 

Posicionamiento y nivelación del aparato 

Posicionar el frigorífico sobre un suelo estable y nivelado. Para compensar las irregularidades 
del pavimento,  el frigorífico  tiene dos pies regulables  en  la parte  anterior.  Para consentir 
mayor estabilidad, un movimiento más fácil y un posicionamiento correcto, hay además dos 
rodillos en la parte trasera. Sin embargo aconsejamos mucha atención durante el 
desplazamiento, para no dañar el pavimento (especialmente en el caso de entarimado). 

 

Conexión eléctrica 
Antes de activar el frigorífico por la primera vez es necesario dejarlo al menos durante dos 
horas en posición vertical. A continuación conectar el cable de alimentación del aparato a una 
toma de corriente con contacto de tierra instalado en conformidad con lo establecido por las 
normas  sobre  seguridad  eléctrica.  La  tensión  nominal  y la  frecuencia  son  indicadas  en  la 
etiqueta  de  características.  La  conexión  a  la  red  eléctrica  y  el  contacto  de  tierra  deben 
efectuarse  de  conformidad  con  lo  establecido  por  las  normas  vigentes.  El  aparato  puede 
soportar breves oscilaciones de tensión no inferiores en la medida del 15% ni superiores en la 
medida del 10% respecto del valor de tensión nominal indicado en la placa. La sustitución del 
cable de alimentación es una operación que debe efectuar sólo un técnico cualificado. 

El enchufe debe ser accesible con el equipo instalado. 
 
 
 
 
 
 

En la parte superior del aparato hay un compartimento congelador que se puede cerrar 
mediante  la  puerta  correspondiente.  La zona  principal  de  conservación  de  alimentos  está 
situada bajo el compartimento congelador. 

Puesta en marcha 

– Retire por completo cualquier material de embalaje, incluidas las cintas adhesivas. 
– Antes de conectar a la red eléctrica, el aparato debe ser examinado detenidamente por si 

hubiera resultado dañado durante el transporte, incluido el cable eléctrico. 
– Limpie  el  aparato  siguiendo  las  instrucciones  de  la  sección  Mantenimiento  y  limpieza 

incluida a continuación. 
– Para asegurar que el aparato funciona correctamente, espere aproximadamente 2 horas 

antes de conectar el aparato y encenderlo después de haber sido colocado en su lugar. 
– Al encender el aparato por primera vez, se percibirá un ligero olor. Este olor desaparecerá 

cuando el proceso de enfriamiento haya comenzado. 
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Colocación de los alimentos en la cámara frigorífica 
 

  Coloque los alimentos en los estantes una vez que han sido empaquetados o cubiertos 
herméticamente. Ello permite: 

-  conservar el aroma, nivel de humedad y frescura de los alimentos; 

-  evitar que se verifiquen mezclas de olores y gustos entre los alimentos; 

-  evitar una excesiva acumulación de humedad en el interior del compartimiento a causa 
de la normal transpiración de los alimentos (en particular de fruta y verdura fresca), que 
en  determinadas   condiciones   de  funcionamiento   (aumento   de  la  temperatura   y 
humedad del ambiente, aumento de la frecuencia de apertura puerta), podría provocar 
formación de condensación en los estantes. 

  Utilizar sólo recipientes adecuados para la conservación de alimentos. Antes de introducir 
alimentos y bebidas calientes, éstos deben hacerse enfriar siempre hasta temperatura 
ambiente. 

  No conserve dentro del aparato sustancias explosivas y conserve bebidas alcohólicas de 
alta graduación sólo, completamente cerradas y en posición vertical. 

 
Regulación y selección de la temperatura de enfriamiento 

 

  El  mando  situado  en  la  parte  superior  derecha  del  frigorífico  sirve  para  regular  la 
temperatura de enfriamiento tanto del compartimiento frigorífico como del congelador. 

  A la posición 0 (stop) corresponde la desactivación del aparato. 

  Las opciones de funcionamiento están comprendidas entre las posiciones 1 y 7. 

  No existe correspondencia directa entre la regulación predispuesta y la temperatura en las 
cámaras. Aumentando el número correspondiente a la regulación se obtiene una 
disminución de la temperatura en las cámaras. Seleccionar las regulaciones más altas (6 y 
7) sólo en caso de efectiva necesidad; en efecto, en dichas posiciones es posible alcanzar 
en la cámara frigorífica temperaturas próximas a 0°C, con un mayor consumo de energía 
eléctrica. En condiciones normales de uso se aconseja predisponer una regulación 
medio/baja (2-3), que es suficiente para la correcta conservación de los alimentos frescos 
en el compartimiento frigorífico y de los alimentos congelados en el compartimiento 
congelador. 

 

Importante:   El   cambio   de   las   condiciones   climáticas   (temperatura   y 
humedad) y la frecuencia de apertura puerta de ambos compartimientos 
pueden influir en las temperaturas de funcionamiento del frigorífico. 

 
Regulación y elección de la temperatura de enfriamiento en el 
congelador 

 

24 horas antes de efectuar la congelación de una elevada cantidad de alimentos frescos se 
deberá disponer el mando del termostato en una posición de regulación entre 5 y 7. Después 
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del período indicado introducir los alimentos frescos y disponer el mando del termostato en la 
posición preferida. 

 

Importante:   El   cambio   de   las   condiciones   climáticas   (temperatura   y 
humedad)   y   la   frecuencia   de   apertura   de   la   puerta   influyen   en   las 
temperaturas de funcionamiento del congelador. 

 
Congelación de los alimentos 

 

  Para una correcta conservación y congelación de los alimentos se aconseja empaquetar 
fruta y verdura en porciones no superiores a un Kg. y carne y pescado con un máximo de 
dos Kg. Porciones reducidas de alimentos se congelan más rápidamente, garantizando una 
mejor conservación de las propiedades nutritivas y de los sabores para la sucesiva 
descongelación y preparación de los mismos. 

  Utilizar  sólo  bolsitas  especiales  para  la  congelación,  papel  de  aluminio,  película  de 
polietileno para uso alimentario y recipientes para congelar. No utilizar bolsas de papel, 
bolsas  de  celofán  no  destinadas  a  uso  alimentario  ni  bolsas  de  la  compra  o  para 
congelación ya utilizadas. 

  Empaquetar los alimentos herméticamente, tratando de hacer salir por completo el aire. 
En caso de utilizar bolsitas, cerrarlas con anillos especiales de goma e hilos plastificados. 

  Enfriar siempre los alimentos calientes a temperatura ambiente antes de introducirlos en 
el congelador  y evitar que alimentos  ya  congelados  entren en contacto  con alimentos 
frescos a congelar. 

  Marcar  siempre  en  los  envases  la  fecha  de  congelación,  el  producto  y  su  cantidad  y 
verificar que los alimentos estén frescos e íntegros. 

 

Conservación de los alimentos congelados 

  Al adquirir alimentos congelados es importante controlar siempre que el envase no esté 
dañado, que la fecha de vencimiento del producto no haya sido superada y que el 
termómetro del congelador en que están expuestos no indique una temperatura superior a 
–18 °C. También se debe prestar atención a las indicaciones sobre temperatura, período de 
conservación y modalidades de consumo que aparecen en los envases de los productos. 

  Se aconseja además proteger los alimentos adquiridos utilizando contenedores térmicos 
para el transporte, a fin de evitar descongelaciones incluso parciales. Un aumento de 
temperatura podría reducir el tiempo de conservación y alterar la calidad de los productos. 

  No  adquirir  alimentos  congelados  que  estén  excesivamente  cubiertos  con  escarcha: 
podrían haber sido ya descongelados. 

 

Descongelación de los alimentos congelados 

  Se  aconseja  consumir  lo  antes  posible  los  alimentos  que  hayan  sido  parcialmente 
descongelados. El frío conserva los alimentos pero no destruye los microorganismos 
activados  después  de  la  descongelación,  los  que  pueden  comenzar  a  deteriorar  los 
productos  conservados.  Si  el  olor  y  el  aspecto  de  los  alimentos  descongelados  no 
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presentan  modificaciones  es  posible  prepararlos  mediante  cocción  y  eventualmente 
congelarlos una vez cocidos, después del enfriamiento. 

  Para una correcta descongelación de los alimentos congelados, según cada tipo y uso, es 
posible efectuar una descongelación a temperatura ambiente, o bien en el frigorífico, en el 
horno eléctrico (en función estática o ventilada) o mediante la específica función del horno 
microondas. 

 

Preparación de cubitos de hielo 

Llenar la respectiva cubeta en la medida de 2/3 con agua fría u otro líquido que se desee 
congelar. Introducirla en el compartimiento congelador, verificando que su fondo esté seco 
para evitar que pueda pegarse al piso del compartimiento mismo. Para desprender los cubitos 
de  hielo  torcer  ligeramente  la  cubeta  o  ponerla  durante  algunos  segundos  bajo  el  agua 
corriente. 

 
Mantenimiento y Limpieza 

 

Descongelación de la cámara frigorífica 

El compartimiento frigorífico está provisto de descongelación automática. Durante la actividad 
normal del frigorífico, en su pared trasera se forma escarcha durante el funcionamiento del 
compresor, la que se disuelve cuando éste deja de funcionar. Durante el período de inactividad 
del compresor la escarcha acumulada en la pared trasera se disuelve y el agua pasa a través del 
agujero presente en el fondo de la cámara. A continuación llega a la cubeta presente en el 
compresor, en la cual se evapora. 

 
Atención: La formación de hielo en la pared trasera puede variar en función 
del cambio de las condiciones climáticas (temperatura y humedad), de la 
frecuencia  de  apertura  de  la  puerta,  de  las  temperaturas  de 
funcionamiento   del   aparato   y   de  la   cantidad   de   alimentos   frescos 

introducidos (en particular fruta y verdura). 
 

 
Descongelación cámara del congelador 

El compartimiento congelador requiere una descongelación manual. Se aconseja efectuar la 
descongelación cuando el espesor de la escarcha o hielo en los estantes alcanza un espesor 
superior a 2 cm. Algunas horas antes de efectuar la descongelación se debe disponer el mando 
del termostato en regulación 7 a fin de enfriar ulteriormente los alimentos congelados. 
Sucesivamente disponer el mando en posición 0 (stop) y desconectar el enchufe respecto de la 
red eléctrica. Para efectuar la limpieza se deberán retirar los productos congelados desde el 
compartimiento y protegerlos de la descongelación. 
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Limpieza del frigorífico 

  Antes de efectuar la limpieza se deberá desconectar el enchufe eléctrico respecto de la red 
de alimentación. Para limpiar la parte externa utilizar únicamente agua y un detergente 
líquido delicado o un detergente común para superficies lavables (por ejemplo detergente 
para vidrios). Para las partes lacadas o pintadas no utilizar productos que contengan 
sustancias abrasivas o agresivas ni ácidos o solventes químicos.  Usar una esponja o un 
paño suave. 

  No utilizar limpiadoras de vapor para efectuar la limpieza interna. Aconsejamos emplear 
productos higienizadores específicos. 

  Retirar los estantes y los accesorios de la puerta, cuidando no forzar al extraerlos. No lavar 
las partes plásticas extraíbles en lavavajillas; usar sólo agua tibia y detergente para platos o 
bien agua y vinagre. Evítese todo contacto entre agua/detergente y las partes eléctricas de 
la iluminación. 

     Para la limpieza de las juntas usar agua tibia y secar a continuación. 

  Para  un  correcto  funcionamiento  del  frigorífico  se  debe  efectuar  periódicamente  la 
limpieza del condensador, que está situado en la parte trasera. Para ello utilizar un pincel o 
una aspiradora. 

  Controlar periódicamente también la cubeta situada sobre el compresor y limpiarla cada 
vez que sea necesario. 

 

Desactivación del frigorífico 

En caso de que el frigorífico deba permanecer inactivo por largo tiempo, disponer el mando del 
termostato en 0 (stop). A continuación vaciar las cámaras, desconectar el enchufe respecto de 
la red eléctrica y, una vez efectuada la descongelación, secar la humedad residual acumulada. 
Dejar la puerta entreabierta para evitar que la humedad y aire estancado provoquen malos 
olores. 
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Guía para solución de problemas 
 

La temperatura en el interior de los compartimentos no es lo suficientemente fría. 
  Los alimentos impiden que la puerta se cierre bien. 
  El termostato está en la posición correcta. 
  La circulación del aire está obstruida. 

 

La temperatura del compartimento frigorífico es demasiado baja. 
  El termostato está en la posición correcta 

 

El aparato hace demasiado ruido. 
  Se ha instalado el aparato correctamente. 
  Los tubos de la parte posterior se tocan o vibran. 
  Es normal que se oiga circular el líquido de enfriamiento. 

 

El aparato no funciona 
  Hay una interrupción de corriente. 
  Está bien enchufado. 
  Se ha fundido el fusible. 
  Se ha roto el cable de alimentación. 

 

Hay agua en el fondo del compartimento frigorífico. 
• El termostato está bien regulado. 
• El orificio de salida del agua de descongelación está atascado. 

 

La luz interior no se enciende. 
Primero compruebe lo indicado en el punto 4, y a continuación: 
  Desconecte el aparato de la red eléctrica. 
  Si es necesario, sustituya la bombilla (220-240V, 10 vatios). 

 

Declaración de Conformidad 
 

Este aparato está diseñado para conservar los alimentos y se fabrica de acuerdo con la 
Directiva Europea 90/128/CE, 02/72/CE y el reglamento (CE) No. 1935/2004. 

 
Este dispositivo fue diseñado, fabricado y distribuido de acuerdo con las 
siguientes directivas: 

- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE – Seguridad (que se deroga la 
Directiva 73/23/CEE modificada por la Directiva 93/68/CE); 

- Directiva EMC 2004/108/CE – Compatibilidad Electromagnética (que se deroga la 
Directiva 89/336/CE). 

- Directiva 2002/72 – materiales plásticos destinados a entrar en contacto con productos 
alimenticios. 

 

La seguridad eléctrica de este artículo está asegurada si está correctamente conectado a una 
toma de tierra eficaz siguiendo las normas de instalación. 



 

 

 
 

Datos Técnicos 
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Referencia NVR-4412 SDC 
Alimentación/ Clase de protección 220-240 V~ 50Hz / I 
Corriente nominal 0.65A 
Potencia nominal absorbida 60W 
Gas Refrigerante / Cantidad R600a / 22g 
Agente de aislamiento Cyclopentane 

Clase de energía (1) A+ 
Consumo energético (2) 100kWh/Año 
Capacidad Total bruta 100 L 
Capacidad Útil Total 

Refrigerador 
Congelador 

96 L 
91 L 
5 L 

Capacidad del congelador 2.5kg/24h 

Clase Climática N (+16ºC a +32ºC) 
Peso neto/Peso bruto 23kg/25kg 
Dimensiones 545mm x 583mm x 850mm 
(1) Clase de energía: A……G (A= económica….G= menos económica) 
(2) El consumo de energía real depende de las condiciones y la ubicación del dispositivo. 

 

Disposición – La política ambiental 
Embalaje 

El material de embalaje es 100% reciclable, como lo indica el símbolo 
correspondiente.  Para su eliminación,  respete  las normas  locales.  No 
deje el material de embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, 
etc.) al alcance de los niños; puede ser peligroso. 

Eliminación del viejo frigorífico 

El aparato se ha fabricado con material reciclable. 

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente 
y la salud. 

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, 
indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en 
un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. 

Para su eliminación, inutilice el aparato. Corte el cable de alimentación y quite las 
puertas y los estantes para evitar que los niños jueguen con el aparato. 

Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales locales y entréguelo en un centro de 
recuperación de gases de refrigeración. 

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este 
producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos 
urbanos o la tienda donde adquirió el producto. 



 

 

 

 
 

Declaración de garantía 

Español 

 
En la medida que se trate de derechos de eliminación de deficiencias (regulación legal), éstos 
deben ser llevados a cabo a través de la otra parte contratante (comercio especializado). 
Además, el distributor asuma la siguiente garantía del fabricante: 

1.   El fabricante asume una garantía de 24 meses para este aparato, según las condiciones estipuladas 
a continuación, comenzando en la fecha de compra estipulada en la factura original u otros 
documentos. 

2.   La   solicitud   de  prestaciones   en  garantía   se   debe   hacer   a  través   del   comercio 
especializado. 

3.   La garantía voluntaria abarca la reparación de todos los daños o defectos del aparato, cuando se 
estableciera que están causados por fallos de material o de fabricación. 

4.   La garantía voluntaria no incluye los casos de daños o defectos debidos a la conexión incorrecta, 
manejo incorrecto o no observación de las instrucciones de programación y de uso y fuerza mayor. 
La garantía voluntaria no incluye trabajos de instalación o programación  del  comercio  
especializado.  Sobre  todo  no  existe  ningún  derecho  a trabajos de instalación y de programación 
gratuitos que deba realizar el comerciante especializado. La garantía voluntaria no abarca aquellos 
defectos que apenas afecten el valor o la utilidad del aparato. Quedan excluidos de la garantía 
voluntaria expresamente otros costes, como p. ej. de instalación y desplazamiento. 

5.  El distributor puede optar a la sustitución por un aparato equivalente en lugar de la reparación. No se 
admiten otras demandas de indemnización. Los datos guardados en el equipo se han perdido 
después de reparación o cambio. 

6.   La garantía voluntaria queda sin validez cuando se hubieran realizado modificaciones del producto  o  
el  producto  es  utilizado  en  un  país  para  el  cual  no  fue  desarrollado  y fabricado. 

7.  La  prestación  de la garantía  voluntaria  presupone  que  el producto  se envía completamente al 
fabricante en un embalaje a prueba de golpes y roturas (si es posible, en   el   embalaje   original),   
junto   con   el   comprobante   de   garantía   del   comercio especializado. 

8.   Si el examen determinase que no se está ante un caso de garantía o que el producto no presenta 
fallos, los gastos de reparación y comprobación correrán a cargo del abonado. El distributor que 
lleva a cabo los trabajos que resulta de la garantía voluntaria tiene el derecho de enviar una cuenta 
por los costes resultantes. 

El cliente disfruta de todas las garantías previstas en la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo. 



 

 

  GB 
 

Dear costumer 
Thank you for having chosen this NEVIR product. 

NEVIR products have been produced to think about the welfare of the consumer 
privileging the most raised standards of quality, functionality and assign. We are sure you will 
be happy with this appliance. 

Your new appliance is designed exclusively for domestic use. 

To ensure best use of your appliance, carefully read the instructions handbook which contains a 
description of the appliance and advice on storing and preserving food. 

Keep this handbook for future  reference  and pass them on to whoever  might  acquire  the 
appliance at a future date. 

 
Before using the appliance 

 

1.   After unpacking, make sure that the appliance is undamaged and that the door closes 
properly. Any damage must be reported to your dealer within 24 hours after delivery of 
the appliance. 

2.   Wait  at  least  two  hours  before  switching  the  appliance  on  in  order  to  ensure  the 
refrigerant circuit is fully efficient. 

3.   Installation of the appliance and electrical connections must be carried out by a qualified 
electrician,   in   accordance   with   the   manufacturer's   instructions   and   local   safety 
regulations 

4.   Clean the inside of the appliance before using it. 

 
Special Instructions 

 

If this appliance is to replace an old refrigerator with a lock, break or remove the lock as safety 
measure before storing it, to protect children while playing might lock them inside. 

Old refrigerators and freezers contain insulation gases and refrigerant, which must be disposed 
of properly. Please ensure that the refrigeration tubing is not damaged. 

 
 

Warning: This refrigerator contains isobutane (R600a); this refrigerant gas is 
CFC-free   but   combustible.   When   transporting,   installing,   cleaning   and 
repairing the refrigerator, take care not to damage any parts of the 
refrigeration circuit to prevent the risk of gas leaks. In case of damage, do not 

use naked lights and ventilate the room containing the appliance appropriately. 



 

 

 

Safety Precautions 
 

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, 
including the following: 

 

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision. 

2. Do not use if supply cord is damaged. If damaged, it must be replaced by the 
manufacturer or a similarly qualified person in order to avoid hazard. 

3. This product is not intended for use by young children or infirm persons, without 
supervision. Young children must be supervised to ensure they do not play with the 
appliance. 

4. Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use. 

5. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never 
use harsh detergents or solvents. 

6. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power 
board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet. 

7. When positioning the appliance, ensure that there is at least a 5cm clearance at the 
sides and a 10cm clearance at the back as this is the main outlet for heat.   This will 
allow for adequate ventilation. 

8. Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room 
temperature. 

9. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will 
not rise dramatically. 

10. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight. 

11. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not 
be laid on any soft material. 

12. Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it. 

13. Do not store something like ether, methanol, gasoline etc., which is easy to 
evaporate burn or explode. 

14. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet 
hands, while standing on a wet surface or while standing in water. 

15. Do not use outdoors or in wet conditions. 

16. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from 
the outlet. 

17. Keep the cord away from heated surfaces. 

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: 

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 



 

 

- farm houses; 

- by clients in hotels, motels and other 

residential type environments; 

- bed and breakfast type environments. 

 

STRUCTURE ILLUSTRATION 
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1. Body 
2. Freezer Compartment 
3. Drip Tray 
4. Glass shelf 

5. Crisper 
6. Adjustable foot 
7. Shelf bar 
8. Thermostat Knob 



 

 

CORRECT TRANSPORTATION AND PLACEMENT 
 
 
 

1. Lift at the bottom when transportation, don’t move it by slide the 
door. 

2. Keep upright and ‘keep flat’ stow level. Inclination between the 
body and ground should be no more than 
90°but no less than 45°. 

3. Avoid crashing and violent vibrations during transportation. 
4. Place the appliance in a dry and regularly ventilate room. Keep 

away from heat emitting and oil or coal fired stoves. Behind the 
appliance there should be a distance no less than  100mm, also the 
two sides and above, in order to assure adequate ventilation. 

5. The appliance should be placed stationary, not on foam or plastic, 
etc. soft physic. 

6. Don’t place the appliance near substances which are inflammable 
or easily eroded. 

 

 
 

CORRECT OPERATE AND MAINTENANCE 
 

 
 

1. A 10A safety fuse should be installed on the power supply code, 

and use a single grounded socket. 

2. Don’t extent the power code or add other electrical load. 

3. Operate the appliance emptily at the first time, turn the 

temperature knob to “1-4”, then the compressor start operating. Keep 

operating 30 minutes, put hands both onto the outside and inside.If 

hot outside and cool inside, that means the appliance work normally. 



 

 

4.During operation, turn the temperature to mid position. Turn it to 
the highest position while need freeze. 

5. Clean the frost when it reach 3-4 mm on the evaporator. This 
series refrigerators are semi- automatic defrost; need manually 
press the thermostat knob (as show in the figure). Renewed 
automatically  when  finished.  The  defrost  water  will drip into the 
Drip Tray, so pour it after defrost and dry the tray and the inside 
body. 

6.Try not to open the door too often. 
7.Don’t cool bottle bear or drink in the freezer room, to avoid frost 

cracking or blasting. 
8. Do not store flammable, highly volatile and eroded goods. 
9.Do not scratch the evaporator by any sharp substance, for that will 

broke the evaporator. 
10. Disconnect the power bar before cleaning the appliance. Use 

soft cloth to wipe with warm water or neuter cleaning agent, and then 
clean it with water. 

11. Keep the door gasket clean, on order to maintain well seal. 
12. Use soft cloth or soft brush to clean the dust on the compressor 

and suction tube.Don’t wash it by water. 
13.  Do n o t  u s e  f l a m m a b l e   or  strong  corrosive 

cleaning agent to clean the appliance. 



 

 

DOOR REVERSE 
 
 
 

Users can change the direction of opening according 
to one's own needs. The concrete operating sequence 
is as follows: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Remove the hole cover. 
2. Remove hinge cover 
and top hinge with a “+” 
s c r e w d r i v e r ,   t h e n 
remove the door. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Remove the foot 
and bottom hinge, fix 

 
 
 

Foot 

   Bottom 
hinge 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Put on the door to 
bottom  hinge,  then  fix 
top hinge and cover. 

 
 
 
 
 
 

5. Fix the hole cover, 
completed. 

 
 

 
COLDEST ZONE IN THE REFRIGERATOR 

 
 
 
This symbol indicates the location of the coldest zone of the 
refrigerator, The area is bounded below by the glass crisper, and 

above by the symbol or the rack positioned at the same height. 
 

 
 

 



 

 

To ensure the temperatures in this area, do not change the positioning 
of the shelf. In forced air refrigerators (equipped with a fan or No Frost 
models), the symbol of the coldest zone is not represented because 
the temperature inside is homogeneous. 

 
TEMPERATURE INDICATOR SETTING 
To help you set your refrigerator well, it is equipped with a temperature 
indicator that will monitor the average temperature in the coldest zone. 
WARNING: This indicator is intended to work only with your 
refrigerator, do not use it in another refrigerator (in fact, the coldest 
zone is not the same), or for any other use. 

 
CHECKING THE TEMPERATURE IN THE COLDEST ZONE With the 
temperature indicator, you can check regularly that the temperature 
of the coldest zone is correct. Indeed, the internal temperature of the 
refrigerator depends on several factors such as the ambient 
temperature of the room, the amount of food stored and the 
frequency of door opening. Take these factors into consideration 
when setting the device. 
When the indicator shows « OK », this means that your thermostat is 
well adjusted and the internal temperature correct. 

 
 
 
 

OK 
 
 
 
 
If the indicator of temperature turns WHITE, this means that the 
temperature is too high; in this case, increase the refrigerator 
temperature control setting and wait for 12 hours before performing a 
new visual inspection of the indicator. 
When fresh food has been introduced or the door has been left open,  
it  is  possible  for  the  indicator  of  temperature  to  turn WHITE after 
a while. 



 

 

 
Trouble 

 
Cause 

 
Solution 

 
 
 
 
 
No frozen 

 
No power supply 

 
Check the power 

supply 

 
Socket  does  not  connect 

 
Connect it well 

 
Thermostat knob on the 

“Off” position 

 
Turn it on 

 
 
Frozen 

d o e s n o t 

effect well 

 
Thermostat knob does not on 

the suitable position 

 
Turn the knob 

 
Appliance was shine by the 

sunlight or heat emitting 

 
Keep away from the 

Heat emitting 

 
 
N e e d   t o o 

long time to 

start 

 
Open the door too much 

 
Reduce open times 

 
Doesn’t have enough space 

between the appliance and 

anything in the surrounding 

 
Keeping reasonable 

Distance 

 
 
 
 
Too much 

noise 

 
Does not place stably 

 
Place stably 

 
Inner accessories loosened 

 
Fix them 

 
Happened crash between the 

appliance and things surrounding 

 

Keep away from 

these things 

 
Compressor d 

o e s   n o t stop 

 
Door does not closed well 

 
Close the door well 

 
Food loaded too much 

 
Store them timely 

 

COMMON TROUBLE SHOOTING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

well 



 

 

Following phenomenon is not troubles. 
1. When the machine functioning properly, both sides will become hot, 
temperature may highest to 50°C, and also the compressor, it may reach 
80°C. 
2. A time later after normally operation or after stop, the refrigerant will 
circulate fluid in the tube, and sounds like flowing water. 
3. As the temperature is too high in summer, the appliance’s work time 
becomes longer. 

 

 

Call on the agent near, when cannot shoot the trouble. 
 

 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

Reference: NVR-4412 SDC 
Rated voltage: 220-240V~ 
Rated current: 0.65A 
Rated frequency: 50Hz 
Rated power: 60W 
Total volume: 91L 
Climate type: N/ST 
Refrigerant: R600a(22g) 
Energy consumption: 110kWh/year 
Protection against electrical 
shock: 

 
I 

Net weight: 23kg 
Foam: CYCLOPENTANE 
Energy class: A+ 



 

  
 

We decline liability for any damage or accident derived from any 

use of this product which is not in conformity with the 

instructions contained in this booklet. 
 
 
 
 

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT 
 
 

This marking indicates that this product should not 
be disposed with other household wastes 
throughout the EU. To pr e v e n t   p o s s i b l e h a rm   
t o   t h e environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly 
to promote the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, please use 
the return and col lect ion systems or contact 
the r e t a i l e r   w h e r e   t h e   p r o d u c t   w a s 
purchased. They can take this product for 

environmental safe recycling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

DECLARACIóN DE CONFORMIDAD 
 

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el 

aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes 

directivas: 
 
 
 

LVD (2006/95/EC) 

EN 60335-2-24:2010 

EN 60335-1:2012 

EN 62233:2008 
 

EMC (2004/108/EC) 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 

EN 61000-3-3:2013 
 

RoHS(2011/65/EU) 
 
 
 

Descripción del aparato: FRIGORíFICO 1 PUERTA 

 
Modelo NEVIR: NVR-4412 SDC 

 
 

Importador: NEVIR, S.A. 

Dirección del importador: NEVIR, S.A. 

C/ Canteros, 14 

Parque Empresarial  Puerta de Madrid 

28830 San Fernando de Henares, Madrid 


