
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
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MODELOS: 

NVR-5100CH-100 

NVR-5101CH-145 
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Es mado cliente: 
Gracias por elegir este producto 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 sa acción con la compra de este producto. 
El aparato que ha comprado es para uso exclusivamente domés co. Para u izar este aparato 
de la mejor manera, lea atentamente las instrucciones de uso, que incluyen una descripción 
del equipo y algunos consejos ú les para conservar los alimentos. Guarde este manual para 
futuras referencias y entrégalo a quien podría adquirir el aparato en una fecha futura. 
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1. Advertencias de seguridad. 

1.1 Advertencia 

 

ADVERTENCIA: riesgo de Incendio / Materiales inflamables. 

RECOMENDACIONES: 

Este aparato electrodoméstico esta diseñado para ser utilizado dentro de casa y en 

aplicaciones similares tales como zonas de cocinas en tiendas, oficinas y otros ambientes de 

trabajo, casas de granjas y por clientes de hoteles, moteles y residenciales tipo B&B, catering y 

aplicaciones similares. 

SI el cable de alimentación de la red eléctrica se daña, debe ser remplazado por el fabricante 

o por el servicio técnico designado o personal cualificado para evitar cualquier tipo de daño. 

No guarde sustancias explosivas tales como latas de aerosoles con contenido inflamable en el 

congelador. 

El electrodoméstico debe ser desconectado antes de realizar mantenimiento. 

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio / materiales inflamables. 

ADVERTENCIA: Mantenga libre de cualquier obstrucción las aberturas de 

ventilación del aparato electrodoméstico. 

ADVERTENCIA: No use dispositivos mecánicos o otros medios para acelerar 

el proceso de descongelación (defrosting) más allá de los recomendados por el fabricante. 

ADVERTENCIA: No cause daños en el serpentín refrigerante. 

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos 

del electrodoméstico, salvo que hayan sido recomendados en este manual de instrucciones. 
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ADVERTENCIA: Por favor siga las instrucciones indicadas en las disposiciones 

para la eliminación de aparatos eléctricos según las regulaciones vigentes. 

ADVERTENCIA: Cuando esté colocando el electrodoméstico en posición, por 

favor asegúrese que el cable de alimentación no quede atrapado o presionado ya que puede 

dañarse. 

No utilice extensiones que no dispongan de conexión a tierra ni adaptadores de dos 

puntas. 

PELIGRO: Riesgo para los niños, antes de eliminar su refrigerador asegúrese: 

 Retirar las puertas. 

 Dejar los entrepaños en un lugar fuera del alcance de los niños de manera que no 

puedan subirse a él. 

EL congelador debe ser desconectado de la fuente eléctrica antes de realizar la 

instalación de cualquier accesorio. 

REFRIGERANTE y material de espuma de ciclopentano usados en este 

congelador son inflamables. Por lo tanto, cuando el congelador sea enviado al 

desguace, debe ser mantenido lejos de cualquier fuente de calor o fuego, y debe ser 

recuperado por compañías especializadas con cualificación correspondiente diferente 

a la combustión, para así prevenir daños al medio ambiente o cualquier otro tipo de 

daños. 

NIÑ OS: deben ser supervisados en todo momento para asegurar que no 

jueguen con el electrodoméstico.  

Para estándares EU: este aparato electrodoméstico no está 

pensado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos 

que sea bajo supervisión o instrucciones relativas al uso por una persona responsable 

de su seguridad. 
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1.2 Significado de los símbolos de advertencias. 

 
Símbolo de Prohibición 

Este símbolo se refiere a una prohibición. 
Cualquier incumplimiento con las 
instrucciones marcadas con este símbolo 
pueden resultar en daño al producto o 
poner en riesgo la seguridad personal del 
usuario. 

 
Símbolo de Advertencia 

Este símbolo se refiere a una 
advertencia. 
Se requiere operar con estricto 
cumplimiento las instrucciones marcadas 
con este símbolo, de lo contrario podría 
causar daños al producto o a la 
seguridad personal del usuario.  

 
Símbolo de Nota 

Este es un símbolo informa vo. 
Las instrucciones marcadas con este 
símbolo requieren de especial 
precaución, de lo contrario puede causar 
daño moderado al producto o a las 
personas. 
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5) La necesidad de, para las puertas que tengan cerraduras y llaves, las llaves deben ser 
guardadas fuera del alcance de los niños y lejos de la cercanía del aparato, para 
prevenir que los niños puedan quedarse atrapados dentro. 

1.7 Advertencias de Eliminación 

 

 El refrigerante y la espuma ciclopentano usados en el congelador 
son inflamables, por lo tanto, cuando el refrigerador sea llevado 
para su eliminación a un centro de reciclaje, debe ser mantenido 
lejos de fuentes de calor y recuperado por una compañía 
especialista con la cualificación correspondiente distinta a la 
combustión, para así prevenir daño al medio ambiente o cualquier 
otro tipo de daño. 
 

 

 Cuando el congelador sea llevado para su eliminación se deben 
desmontar las puertas, y remover el sello de la puerta y los 
entrepaños, colocar las puertas y los entrepaños, en un lugar 
apropiado, lejos de los niños para evitar que queden atrapados 
dentro del congelador. 

 

 

La eliminación correcta de este producto: 

ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS POR PARTE 
DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNION EUROPEA. 

Según la directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y 
tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este 
producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de 
recogidas de residuos existentes en su área. De igual manera debe 
extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del 
RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto 

(distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales). 
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 2.  Uso apropiado del congelador. 
2.1 Nombre de los componentes 

(La imagen de arriba solo es para uso referencial. La configuración actual dependerá 
del modelo y las condiciones establecidas por el fabricante.) 

 La baja temperatura del freezer podría mantener fresca la comida por un 
empo prolongado y está diseñado principalmente para guardar comida 

congelada y hielo. 
 El congelador es apto para almacener carne, pescado, gambas, rollos primavera, 

bolas de arroz, u otros alimentos que no serán consumidos de forma inmediata. 
 Si la carne es cortada en trozos facilitará su acceso a está. 

Por favor tome nota que la comida deberá ser consumida en el empo indicado 
de almacenaje. 

 

 

 

Asa (opcional)

Bombilla (opcional)

Cesta de almacenaje

Cable de alimentación

Rejilla
Panel de control de 
temperatura

Cuerpo de 
la unidad

Drenaje
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 Puede usar también una pequeña cantidad de agua para acelerar la 

descongelación y puede ir secándola con un paño. 

 Después del descongelado, ponga de nuevo los alimentos en el compartimiento 

y encienda de nuevo el refrigerador. 

3.3 Apagado por períodos prolongados. 

 Falla eléctrica: en caso de falla eléctrica, incluso si es verano, los alimentos 

pueden mantenerse por varias horas durante el fallo, los tiempos de apertura 

de la puerta deben ser reducidos al mínimo, y no debe ser añadidos más 

alimentos frescos al interior del electrodoméstico. 

 Apagado por un largo tiempo: El congelador debe ser desconectado y limpiado, 

las puertas deben dejarse abiertas para prevenir malos olores. 

 Mudanza: Antes de que el congelador sea llevado en la mudanza, remueva 

todos los objetos que se encuentran en el interior de este, fije los 

compartimentos de vidrio, verdulero, cajones de la cámara de refrigeración y 

fíjelos con cinta adhesiva, también apriete firmemente las patas de nivelación; 

cierre las puertas y séllela con cinta adhesiva. Durante la mudanza, el 

electrodoméstico no debe ser puesto boca abajo o de forma horizontal, no 

debe sometido a vibración y la inclinación durante la mudanza no debe ser 

mayor a 45⁰. 

 

Este electrodoméstico debe mantenerse encendido de forma continua 

una vez encendido, Generalmente, la operación no debería ser 

interrumpida, de lo contrario su vida útil podrá verse disminuida. 
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4. Resolución de Problemas. 

Puede intentar resolver problemas simples por su cuenta. Si no puede resolverlos, por 

favor contacte con nuestro departamento de postventa. 

Fallo en la operación 

Verifique si está conectado a la corriente eléctrica. 
Verifique si el voltaje es muy bajo. 
Verifique si existe al fallo eléctrico o si se han saltado los tacos del 
tablero.  

Mal olor 

La comida olorosa debe ser envuelta de forma correcta y sellarse 
antes de congelarla. 
Verifique si hay algún alimento que se haya dañado. 
Limpie el interior del congelador. 

Operación por largo tiempo del 
compresor 

Durante el verano es normal que el compresor trabaje más tiempo 
de lo normal. 
Si se tiene coloca muchos alimentos dentro del aparato debe ser 
primero enfriada y luego congelada. 
Las puertas son abiertas frecuentemente. 

La luz interior no se enciende 
Verifique si el congelador está conectado a la corriente eléctrica o si 
se ha dañado la bombilla. 
Solicite asistencia técnica para remplazar la bombilla interior. 

La compuerta no cierra 
apropiadamente. 

Existen envoltorios, empaques o alimentos que no permiten que se 
cierre correctamente la puerta. 
El congelador está desnivelado. 

Ruido fuerte 
Verifique si el suelo está nivelado y si el congelador está colocado en 
un lugar estable 
Verifique si los accesorios están colocados en el lugar correcto. 

El sello de la puerta no está lo 
suficientemente ajustado. 

Remueva materiales extraños de la puerta que puedan impedir que 
el sello se adhiera bien. 
Caliente el sello y enfríelo de nuevo para restaurarlo (sóplelo con un 
secador eléctrico para calentarlo.) 

Condensación en la superficie 
La condensación en el exterior y en la puerta es normal cuando la 
humedad exterior es muy alta. Séquela con un paño limpio. 

Superficie externa caliente 
La disipación del calor a través de la carcasa externa es normal. En 
caso de ser necesario debido a la temperatura ambiente elevada, 
deberá proveer ventilación para facilitar la disipación del calor. 

Ruido anormal 

Zumbido: El compresor puede producir ruido como un zumbido 
durante la operación, lo cual es normal. 
Crujido: el refrigerante interno del equipo al fluir a través de él 
puede producir este ruido lo cual es normal. 

Dificultad para abrir la compuerta. 
La diferencia de temperatura interna y externa del congelador 
dificulta la apertura de la compuerta es un fenómeno físico natural. 

 

 



MODEL: NVR-5100CH-100

CHEST  FREEZER

INSTRUCTION MANUAL

NVR-5101CH-145
NVR-5102CH-200
NVR-5103CH-250
NVR-5104CH-295



 











DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES
The European Directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal    
unsortedmunicipal waste stream. Old appliancesmust be collected separately in order to 
optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on 
human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product 

remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. 
Besides that, waste batteries and/or accumulatormust be removed prior to delivery of WEEE, thought the 
separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities.













DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los

requisitos de las siguientes direc vas:
 

LVD (2014/35/EU)  
EN 60335-2-24:2010 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 
EN 62233:2008 

 

EMC (2014/30/EU) 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

 
RoHS(2011/65/EU) 

 Descripciones del aparato: ARCÓN CONGELADOR

 
MODELO:  NVR-5100CH-100 

 
LVD (2014/35/EU)  
EN 60335-2-24:2010 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 
EN 62233:2008 

 
EMC  (2014/30/EU)  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
 

RoHS(2011/65/EU) 

Descripciones del aparato: ARCÓN CONGELADOR

MODELO: NVR-5101CH-145



 

LVD (2014/35/EU)  
EN 60335-2-24:2010 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 
EN 62233:2008 

 
EMC  (2014/30/EU) 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

 RoHS(2011/65/EU)

 

 

Descripciones del aparato: ARCÓN CONGELADOR  

MODELO:  NVR-5102CH-200 
 

LVD (2014/35/EU)  
EN 60335-2-24:2010 
EN 60335-1:2012  
EN 62233:2008 

 

EMC (2014/30/EU)
EN 55014-1:2016/+A1:2019/+A2:2011 
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 
EN 61000-3-2: 2014  
EN61000-3-3:2013 

RoHS(2011/65/EU)
 

 

Descripciones del aparato: ARCÓN CONGELADOR

 

MODELO:  NVR-5103CH-250
 

LVD (2014/35/EU)  
EN 60335-2-24:2010 
EN 60335-1：2012+A11：2014 
EN 62233:2008 



EMC  (2014/30/EU)  
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013 

 

RoHS(2011/65/EU) 

Descripciones del aparato: ARCÓN CONGELADOR

MODELO:  NVR-5104CH-295 
 

 Importador: NEVIR, S.A. 

Dirección  del  importador:

NEVIR,  S.A. 

C/  Canteros,  14  

Parque  EmpresarialPuerta  de Madrid  

28830  San  Fernando  de  Henares,Madrid  España 
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