
 Mantén frescos 
tus alimentos y tu economía

Un apagón nos hace caer en la cuenta de la importancia 

del refrigerador, ya que es el aparato que nos ayuda a 
conservar los alimentos que consumimos a diario. El mercado 

ofrece variedad de modelos; te hablamos de su desempeño, 

características y funciones para que adquieras el que  

se adecue a tus necesidades.

E
n acabados de acero inoxidable o colores y de 
distinta capacidad; de una y dos puertas; con 
acceso directo a la fábrica de hielos en la parte 
frontal de la puerta; con congelador arriba y 
refrigerador abajo o viceversa; con fábrica de 
hielos, dispensador de agua fría y/o hielos en la 

puerta. El catálogo de frigoríficos es amplio y diverso.
El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor decidió 
realizar un estudio de calidad en refrigeradores de uso 
doméstico para orientar oportuna y adecuadamente al 
consumidor en su decisión de compra. 

Ficha técnica
Periodo de muestreo: 
5 de diciembre de 2017  
al 17 de enero de 2018.

Periodo de análisis: 
10 de enero al 22 de marzo 
de 2018.

Marcas / modelos 
analizados:  

 9 / 18  
Pruebas 
realizadas:

240

NOM-024-SCFI-2013. Información co-
mercial para empaques, instructivos y 
garantías de los productos electróni-
cos, eléctricos y electrodomésticos.

NOM-008-SCFI-2002. Sistema Gene-
ral de Unidades de Medida.

NMX-J-521/1-ANCE-2012. Aparatos 
electrodomésticos y similares-Seguri-
dad-Parte 1: Requisitos generales.

NOM-015-ENER-2012. Eficiencia ener-
gética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos 
de prueba y etiquetado.

NMX-J-521/2-24-ANCE-2014. Apara-
tos electrodomésticos y similares-Segu-
ridad-Parte 2-24: Requisitos particulares 
para aparatos de refrigeración, máqui-
nas para hacer helado y máquinas para 
hacer hielo.

Normatividad
Para la realización de este estudio se tomaron como referencia las siguientes normas nacionales:
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el estudio
 Información al consumidor.- Se com-

probó que los refrigeradores presentaran 
impresos o en etiqueta adherida en el em-
paque o envase: nombre, denominación o 

razón social y domicilio del fabricante nacional, impor-
tador o vendedor responsable; marca, modelo o tipo; con-
traseña de aprobación de venta y uso (NOM); país de 
origen y características eléctricas tales como: tensión 
(voltios), frecuencia (Hz), potencia (W) o corriente (A), 
potencia nominal máxima de las lámparas (W), masa 
total del refrigerante, nombre, fórmula o número del re-
frigerante.
Se corroboró que la eficiencia energética real que se es-
pecifica en la etiqueta correspondiente, adherida al pro-
ducto, cumpla con la condición de ser siempre igual o 
menor al nivel de consumo máximo permisible por la 
norma de referencia, según la clasificación del aparato.

 Seguridad eléctrica.- Se verificó que 
el equipo no generara situaciones peligro-
sas (eléctricas o mecánicas) que pusieran 
en riesgo al usuario durante su uso. Ningún 

refrigerador presentó problemas durante su uso.

 Eficiencia del intercambio energéti-
co.- Se midió la energía eléctrica consumi-
da por cada aparato para extraer una 
cantidad de calor de su interior. A menor 

consumo de energía y mayor abatimiento de temperatu-
ra del interior, su evaluación es mejor.

 Consumo de energía con carga máxi-
ma.- Se evaluó el consumo de energía que 
requirió para operar de forma normal du-
rante 24 horas, lleno de alimentos, abrien-

do y cerra ndo las puer tas del ref rigerador y del 
congelador. El resultado se reporta en kilowatts-hora/
día. Entre menor sea el consumo de energía la evalua-
ción es mejor y éste puede variar de acuerdo con los há-
bitos de cada usuario y de las condiciones ambientales 
del lugar en donde se tiene conectado el equipo.

 Desviación del consumo de energía.- 
Se cotejó que el consumo de energía de los 
refrigeradores no presentara desviaciones 
mayores a lo permitido en la normatividad 

nacional vigente, aplicable al producto, respecto de lo in-
dicado en el etiquetado de información al consumidor.

 Análisis del instructivo (manual de usuario) y ga-
rantía.- Se examinó que los productos incluyeran impreso 
el instructivo en idioma español y advertencias necesarias  
claras y precisas para el uso normal del aparato.

el Laboratorio Profeco INFORMael Laboratorio Profeco INFORMa

Se analizaron 

18 modelos 
de refrigeradores de uso doméstico de 9 de las prin-
cipales marcas que se comercializan en el mercado 
nacional, incluyendo a aquellos que se ubican en el ran-
go de 9 a 16 pies cúbicos. 
Se verificaron preferentemente los del tipo refrigera-
dor–congelador, con sistema de deshielo automático y 
automático ajustable, así como uno convencional con 
sistema de deshielo semiautomático. Cada muestra se 
sometió a 10 pruebas, cuyos resultados se agrupan en 
los siguientes rubros.

 Características y acceso-
rios.- Se revisó que las caracte-
rísticas y accesorios declarados 
por el fabricante formaran par-
te del equipo y que funcionaran 
correctamente conforme a lo 
esperado.

 Acabados.- Por inspección vi-
sual y prueba manual, se comprobó 
que los refrigeradores no presenta-
ran aristas pronunciadas, bordes fi-
losos, punzocortantes, faltantes o 
sobrantes de material (rebabas) en 
su cuerpo y/o partes que lo confor-
man (plásticas o metálicas) que 
puedan poner en peligro la integri-
dad física de los usuarios, así como 
que el ensamble de dichas partes 
fuera el adecuado para su correcto 
funcionamiento, y que no presenta-
ran defectos o cambios de color en 
la pintura o recubrimientos del 
cuerpo (interior y exterior), com-
partimentos, puertas, tapas, con-
troles, etcétera.

 Fuga de temperatura (hermeticidad).- Se determinó su capa-
cidad para mantener las condiciones de temperatura en su interior 
(normalmente menores que la temperatura ambiente), aun cuando, 
luego de alcanzar condiciones estables, éste se desconecte de la ali-
mentación eléctrica por un tiempo considerable.
La hermeticidad del sistema de refrigeración tiene relación directa 
con el consumo de energía; de no ser óptimo, por fallas en el sello de 
las puertas o por un aislamiento térmico deficiente del gabinete prin-
cipal, aumentan los  periodos de operación del compresor y, con ello, 
su consumo eléctrico.

 Abatimiento de temperatura (interior).- Esta prueba permitió conocer la capacidad del refrige-
rador para recuperar la temperatura de operación (refrigerador y congelador) bajo condiciones am-
bientales extremas para su funcionamiento (38 °C). Se evaluó su capacidad para extraer del interior 
de sus compartimientos el calor. Se midió la temperatura mínima que es capaz de alcanzar en un pe-
riodo de 4 horas de funcionamiento, después de que el refrigerador ha dejado de funcionar y han que-
dado las puertas abiertas en un ambiente de 38 grados durante un tiempo considerable, como podría 
ocurrir luego de una falla de energía eléctrica.

Se revisó que las garantías que ofrecen estuvieran 
redactadas en los términos establecidos en la 

Ley Federal de Protección al Consumidor e 
impresas en idioma español.

 Para presentar de forma 
comparativa los resultados ob-
tenidos en la evaluación de los 
refrigeradores, se agruparon de 
acuerdo con su capacidad volu-
métrica en refrigeradores de 9.3 
a 11.3 pies3, de 12.9 a 14.5 pies3 y 
de 15.6 a 16.6 pies3.
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conclusiones geneRales
  Tres modelos presentaron el congelador en la parte inferior 

(SMEG, TEKA y WHIRLPOOL WRB311DMBM) y el 
resto en la parte superior; 2 refrigeradores incluyen fábrica de 
hielo (Samsung: RT35K5982SL y RT38K5982SL) y 
ambos tienen un compartimiento para agua de llenado 
manual, el cual la suministra automáticamente a la fábrica de 
hielo cada vez que la requiere. Sólo un modelo presenta acceso 
al depósito de hielo por medio de la puerta del congelador 
(parte superior) LG GT-46HGPP.

  La mayoría de los refrigeradores analizados son de 
fabricación nacional, a excepción de los modelos con 
congelador en la parte inferior: (1)SMEG de Italia, (2) TEKA 
de China y (3)WHIRLPOOL WRB311DMBM de Polonia.

  En cuanto al etiquetado de eficiencia energética, el ahorro 
de energía más alto (de acuerdo con el tipo y características del 
refrigerador) lo proporcionan los equipos con congelador en la 
parte inferior. El consumo de energía medido y presente en 
este etiquetado es bajo condiciones de prueba ideales.

  Los refrigeradores analizados que ostentan la leyenda de 
“Eficiencia superior” son: Whirlpool WRB311DMBM, 
Teka NFL 340 (INOX), Samsung RT35K5982SL y 
RT38K5982SL, Mabe RME1436ZMF, LG GT46HGPP, 
LT41SGPX, GT40WGPP, LT32WPP y Daewoo DFR-
40515GJDX y DFR-46930GVEX.

1 2 3

  Todos tienen instructivo e incluyen advertencias 
necesarias para su uso normal, conservación y mejor 
aprovechamiento, así como las características eléctricas 
e  i n d ic a c ion e s  p a r a  s u  c on e x ión  y  a d e c u a d o 
funcionamiento.

  Los refrigeradores analizados 
ofrecen garantía y su vigencia varía de 
uno a tres años. Algunos indican que el 
compresor (tipo inverter*) tiene garantía 

de 10 años, información a considerar a la hora de 
seleccionar uno, ya que el periodo de vigencia de la 
garantía que un equipo ofrece, normalmente está 
asociada a l t iempo en que los fabrica ntes o 
comercializadores establecen su confianza de que 
su equipo no debe fallar.

  Todos los refrigeradores analizados presentaron 
acabados libres de defectos y un diseño que permite 
utilizarlos de manera normal y segura para el usuario.

  En cuanto a la eficiencia del intercambio energético 
ésta osciló entre 23% y 39%. Los mejores resultados 
para esta prueba los obtuvieron los refrigeradores LG 
LT41SGPX, GT46HGPP, LT32WPP y GT40WGPP, 
y ELECTROLUX ERTA16L4NG.

  Respecto del consumo de potencia declarado por 
los fabricantes, pudimos corroborar que no presentan 
desviaciones superiores a la tolerancia permitida por la 
norma de referencia.

  Los modelos que exhiben la 
construcción más hermética y 
que por ta nto presenta n la 
mejor conser vación de baja 
temperatura en su interior son 
l o s  m o d e l o s  W h i r l p o o l 
WT4543S y WRB311DMBM.

  Al medir la capacidad 
de lo s ref r igeradore s 
analizados para extraer el 
ca lor (abatimiento de 
temperatura), los equipos 
calificaron de Bueno a 
Muy Bueno. Los refri- 
geradores a los que les 
cuesta un poco más de 
t r a b a j o  c u a n d o  l a s 
condiciones ambientales 
son extremas son: 
Teka NFL 340 Inox y 
Samsung 
RT35K5982SL y 
RT38K5982SL.

  En todos los casos, los 
refrigeradores analizados 
operan según lo especificado 
p or  el  f a br ic a nt e  en  s u 
m a n u a l  d e  u s u a r i o ,  d e 
acuerdo con lo esperado.
*Los equipos de refrigeración 
con tecnología "inverter" son 
más eficientes porque permiten 
variar la velocidad del motor del 
compresor según la necesidad 
de enfriamiento, eliminan los 
pic o s  d e  c or r ie nt e  q u e  s e 
generan al arranque y los paros 
br u scos de los motore s de 
corriente alterna, variaciones 
que afectan de forma directa el 
flujo de refrigerante, con lo que 
se logra una estabilidad térmica 
de hasta 1°C, de forma constante 
y eficiente, lo cual conlleva un 
menor consumo de energía.

Notas: 
1. Es obligatorio que los refrigeradores que se 
comercialicen en el mercado nacional presenten 
de forma visible la etiqueta de “Eficiencia 
Energética” (etiquetado de color amarillo), 
normalmente al frente del equipo.
2. Es necesario comentar que la Eficiencia 
Energética que se incluye en dicha etiqueta indica 
el ahorro de energía en porcentaje (%), con 
respecto del límite de consumo de energía (kWh/
año) establecido de acuerdo con las 
características y atributos del producto en 
cuestión, entre las cuales se encuentra: su 
capacidad en dm3, si cuenta con refrigerador, 
congelador (uno u otro, o ambos), tipo de deshielo 
(manual, semiautomático, parcialmente 
automático o automático), posición del congelador 
(parte superior, inferior o lateral), si cuenta con 
despachador de hielo y si éste está en la parte 
frontal de la puerta o si el equipo es de tipo 
compacto, entre los principales, por lo que para 
elegir el más eficiente es necesario comparar 
entre iguales.
Si requieres más información sobre este estudio, 
puedes comunicarte al Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor, al 5544-2122 para el 
área metropolitana de la Ciudad de México. 
También puedes consultar otros estudios de 
calidad en nuestro sitio de internet www.gob.
mx/profeco. 

  En lo que se refiere al consumo de 
energía con carga máxima, el 
WHIRLPOOL WRB311DMBM 
presentó el más bajo durante su 
operación, sin ser el que registró 
la capacidad interior más baja 
(320 dm3).

Todos presentan completa la información 
requerida por la normatividad nacional 

vigente concerniente al producto.

Nota: Es necesario comentar que cuando el consumo de energía de un refrigerador presenta 
una reducción de por lo menos un valor igual o superior a 10% del especificado en los límites 
de consumo de energía máximos para refrigeradores, refrigeradores-congeladores y 
congeladores, que se indica en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2012, “Eficiencia 
energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba 
y etiquetado”, puede ostentar en la etiqueta la leyenda “EFICIENCIA SUPERIOR”.
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Marca LG DAEWOO MABE WHIRLPOOL SMEG TEKA

 Modelo / País de origen 
/ Capacidad (dm3- 

pies3) / Consumo de 
energía (kWh/año) 

 LT32WPP / México / 315 - 
11.1 / 313 kWh/año

DFR-32210GN / México / 
321.5 - 11.3 / 385 kWh/año

 RMA1130ZMF / México / 
302.3 - 10.7 / 378 kWh/año

 WRB311DMBM / Polonia / 
320 - 11.3 / 364 kWh/año

 FAB32UORRN / Italia / 
264.8 - 9.3 / 325 kWh/año

 NFL 340 (INOX) / China / 
300 - 10.6 / 324 kWh/año

Tipo Refrigerador - Congelador Refrigerador - Congelador Refrigerador - Congelador Refrigerador - Congelador Refrigerador convencional Refrigerador - Congelador

Sistema de deshielo Automático ajustable Automático Automático Automático ajustable Semiautomático Automático

 EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Ahorro de energía 
conforme al límite de 

consumo marcado

22.1% 5.4% 5.0% 30.0% 2.4% 37.1%

Dimensiones (ancho x  
fondo x altura) cm 60 x 66 x 170 62 x 65 x 169 60 x 65 x 177 60 x 66 x 187 61 x 66 x 194 60 x 63 x 187

Garantía (años) 1 año* 3 años 1 año 1 año* 1 año 1 año

 Potencia de trabajo 
(amperes) 0.82 1.11 0.98 0.98 1.01 0.57

Consumo de energía 
con carga máxima 

(kW/h/día)
1.12 1.23 1.16 0.84 1.83 1.12

Eficiencia del 
intercambio energético E MB B S B B

Características a, b, d, h, i, n(1), o(3), q(2), 
r(3), s, v, z, E

b, h, n(1), o(3), q(2), r(4), s, 
E

a, b, c, f, i, j, k (ambos), l, 
n(1), o(3), p, q(1), r(4), t, u, N

a, b, c, k (congelador), 
o(4), r(3), s, t, w(3), y, D, E, 

K, L(1), P

a, b, k (ambos), l, o(4), 
r(4), s, t, w(2), y, G(2), I, 

L(1), N, P

e, f, k (refrigerador), l, 
n(2), o(4), r(5), w(3), K, 

L(3), N, P

Hermeticidad  MB  /  S  MB  /  S  B /  B  MB /  E  MB /  MB  B /  MB

Abatimiento de 
temperatura  B  /  MB  B  /  MB  E /  B  B /  B  MB /  MB  MB /  S

Todos los 
modelos 

cumplen con la 
información al 

consumidor 
completa y sus 
acabados sin 

defectos.

a) Alarma de puertas abiertas.
b) Cajón para vegetales.
c) Compartimiento para carnes.
d) Control de humedad en gaveta de 
vegetales/verduras.
e) Control de temperatura digital en 
refrigerador.
f) Control de temperatura manual en 
congelador.
g) Control de temperatura manual en 
refrigerador.
h) Controles de temperatura manuales 
en refrigerador y congelador.
i) Despachador de agua en puerta.
j) Función de consumo mínimo.
k) Función de enfriamiento rápido 
(refrigerador y congelador).
l) Niveladores frontales.
m) Parrillas de plástico en congelador.
n) Parrillas de vidrio en congelador.
o) Parrillas de vidrio en refrigerador.
p) Tablero de control digital en la puerta.
q) Anaquel en puerta de congelador.
r) Anaquel en puerta de refrigerador.
s) Bandeja porta huevos.
t) Bloqueo de los mandos (controles).
u) Caja para cubos de hielo con charola 
de giro.

v) Caja para cubos de hielo con charola 
de giro deslizable.  
w) Cajones de plástico en congelador.
x) Compartimiento para hielo sin abrir 
puerta de congelador. 
y)  Control de temperatura con botón y 
display digital
z) Diagnóstico inteligente (envío de datos 
vía telefónica al centro de servicio).
 
A) Fábrica de hielos. 
B) Filtro para malos olores. 
C) Huevera multiusos. 
D) Modo fiesta (enfriar bebidas en 
congelador 30 minutos). 
E) Nivelador frontal y soporte trasero.
F) Parrillas de plástico en refrigerador. 
G) Parrillas metálicas en congelador.
H) Portabotellas en congelador.
I) Portabotellas en refrigerador.
J) Portavasos en congelador.  
K) Puerta/s reversible/s. 
L) Recipiente o charola para hacer cubos 
de hielo.
M) Ruedas (delanteras y traseras).
N) Ruedas traseras.  
O) Zona cerrada dentro del congelador 
para bebidas.  

  Refrigerador    Congelador  * 10 años en el compresor

RECOMENDACIONES DE COMPRA

 Verifica que el espacio físico donde piensas instalar el 
refrigerador sea el adecuado para que lo uses de manera segura 
y considera una ventilación apropiada.
 

 Antes de elegir hay que tener en cuenta la cantidad de alimentos 
y las dimensiones de los contenedores que utilizamos para 
almacenarlos, ya que un refrigerador subutilizado puede generar 
un consumo extra de energía que se perderá; 
asimismo,un refri demasiado pequeño quizá no 
te permita guardar todo lo que requieres.

 Considera que los equipos que ofrecen 
acabados con superficies texturizadas son 
más resistentes al rayado que las lisas. 

 Comprueba que las parrillas y charolas 
sean resistentes, de fácil instalación y 
extracción para su limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Evaluación
(E) (MB) (B) (S)
Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente
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Marca LG LG DAEWOO WHIRLPOOL MABE SAMSUNG

 Modelo / País de origen 
/ Capacidad (dm3- 

pies3) / Consumo de 
energía (kWh/año) 

GT40WGPP / México / 384 
- 13.6 / 363  kWh/año

 LT41SGPX / México / 410 - 
14.5 / 400 kWh/año

 DFR-40515GJDX / México 
/ 396 - 14.0 / 375 kWh/año

 WT4543S / México / 385 - 
13.6 / 408 kWh/año

 RME1436ZMF / México / 
368.8 - 13.0 / 352 kWh/año

 RT35K5982SL / México / 
364.8 - 12.9 / 355 kWh/año

Tipo Refrigerador - Congelador Refrigerador - Congelador Refrigerador - Congelador Refrigerador - Congelador Refrigerador - Congelador Refrigerador - Congelador

Sistema de deshielo Automático ajustable Automático ajustable Automático Automático Automático Automático ajustable

 EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Ahorro de energía 
conforme al límite de 

consumo marcado

16.0% 10.1% 14.2% 5.1% 18.1% 16.1%

Dimensiones (ancho x  
fondo x altura) cm 67 x 69 x 178 71 x 68 x 169 65 x 70 x 175 62 x 71 x 179 68 x 69 x 177 68 x 64 x 172

Garantía (años) 1 año* 1 año* 3 años 1 año 1 año 1 año*

 Potencia de trabajo 
(amperes) 0.86 0.85 1.27 1.34 0.77 0.91

Consumo de energía 
con carga máxima 

(kW/h/día)
1.38 1.57 1.56 1.25 1.19 2.05

Eficiencia del 
intercambio energético E E MB S B MB

Características a, b, f, i, l, n(1), o(2), q(2), 
r(3), s, y, N

a, b, c, d, e, f, i, k (ambos), 
l, n(1), o(3), q(2), r(4), t, v, 

z, B, N

b, c, h, i, l, n(1), o(3), q(2), 
r(3), u, B, N

b, c, h, i, l, n(1), o(3), q(2), 
r(3), s, u, N

a, b, c, f, i, j, k (ambos), l, 
n(1), o(3), p, q(2), r(4), t, u, 

N

a, b, c, i, j, k (ambos), 
m(1), o(3), p, q(2), r(4), s, 

A, B, E

Hermeticidad  MB  /  S  MB  /  B  MB /  S  E /  MB  MB /  B  MB /  MB

Abatimiento de 
temperatura  B  /  MB  B  /  E  B /  E  MB /  B  B /  B  E /  S

Todos los 
modelos 

cumplen con la 
información al 

consumidor 
completa y sus 
acabados sin 

defectos.

  Refrigerador    Congelador  * 10 años en el compresor

Evaluación
(E) (MB) (B) (S)
Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente

a) Alarma de puertas abiertas.
b) Cajón para vegetales.
c) Compartimiento para carnes.
d) Control de humedad en gaveta de 
vegetales/verduras.
e) Control de temperatura digital en 
refrigerador.
f) Control de temperatura manual en 
congelador.
g) Control de temperatura manual en 
refrigerador.
h) Controles de temperatura manuales 
en refrigerador y congelador.
i) Despachador de agua en puerta.
j) Función de consumo mínimo.
k) Función de enfriamiento rápido 
(refrigerador y congelador).
l) Niveladores frontales.
m) Parrillas de plástico en congelador.
n) Parrillas de vidrio en congelador.
o) Parrillas de vidrio en refrigerador.
p) Tablero de control digital en la puerta.
q) Anaquel en puerta de congelador.
r) Anaquel en puerta de refrigerador.
s) Bandeja porta huevos.
t) Bloqueo de los mandos (controles).
u) Caja para cubos de hielo con charola 
de giro.

v) Caja para cubos de hielo con charola 
de giro deslizable.  
w) Cajones de plástico en congelador.
x) Compartimiento para hielo sin abrir 
puerta de congelador. 
y)  Control de temperatura con botón y 
display digital
z) Diagnóstico inteligente (envío de datos 
vía telefónica al centro de servicio).
 
A) Fábrica de hielos. 
B) Filtro para malos olores. 
C) Huevera multiusos. 
D) Modo fiesta (enfriar bebidas en 
congelador 30 minutos). 
E) Nivelador frontal y soporte trasero.
F) Parrillas de plástico en refrigerador. 
G) Parrillas metálicas en congelador.
H) Portabotellas en congelador.
I) Portabotellas en refrigerador.
J) Portavasos en congelador.  
K) Puerta/s reversible/s. 
L) Recipiente o charola para hacer cubos 
de hielo.
M) Ruedas (delanteras y traseras).
N) Ruedas traseras.  
O) Zona cerrada dentro del congelador 
para bebidas.

CARACTERÍSTICAS

  Antes de usarlo, lee el manual 
de usuario, así como su garantía, 
alcances y restricciones.

 Deja enfriar los alimentos y 
sus recipientes a temperatura 
ambiente antes de introducirlos 
al refrigerador, ya que el calor 
extra hará que trabaje de forma 
excesiva y aumentará su consu-
mo de energía.

 Coloca el refrigerador a las 
distancias recomendadas por el 
fabricante entre las paredes y el 
techo. Si el espacio es menor, le 
costará más trabajo expulsar al 
medio ambiente el calor del in-
terior, por lo que su consumo de 
energía será más alto.

 Es recomendable mantener 
aseado el interior del refrigera-
dor para evitar la contaminación 
de alimentos y malos olores.

  Cuando conectes el refrigera-
dor por primera vez, coloca el 
control de temperatura en posi-
ción media. Una vez que haya al-
canzado una operación estable 
(5 horas después de conectarlo), 
introduce los alimentos y ajusta 
la temperatura a tu gusto.

 Revisa periódicamente que 
los empaques de las puertas se 
encuentren en buenas condicio-
nes para que el cierre sea hermé-
tico y la temperatura fría en su 
interior se conserve por más 
tiempo.

RECOMENDACIONES DE USO
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el Laboratorio Profeco INFORMael Laboratorio Profeco INFORMa

a) Alarma de puertas abiertas.
b) Cajón para vegetales.
c) Compartimiento para carnes.
d) Control de humedad en gaveta de vegetales/verduras.
e) Control de temperatura digital en refrigerador.
f) Control de temperatura manual en congelador.
g) Control de temperatura manual en refrigerador.
h) Controles de temperatura manuales en refrigerador y 
congelador.
i) Despachador de agua en puerta.
j) Función de consumo mínimo.
k) Función de enfriamiento rápido (refrigerador y 
congelador).
l) Niveladores frontales.
m) Parrillas de plástico en congelador.
n) Parrillas de vidrio en congelador.
o) Parrillas de vidrio en refrigerador.
p) Tablero de control digital en la puerta.
q) Anaquel en puerta de congelador.
r) Anaquel en puerta de refrigerador.
s) Bandeja porta huevos.
t) Bloqueo de los mandos (controles).
u) Caja para cubos de hielo con charola de giro.
v) Caja para cubos de hielo con charola de giro deslizable. 
w) Cajones de plástico en congelador.
x) Compartimiento para hielo sin abrir puerta de congelador. 
y)  Control de temperatura con botón y display digital
z) Diagnóstico inteligente (envío de datos vía telefónica al 
centro de servicio).

A) Fábrica de hielos. 
B) Filtro para malos olores. 
C) Huevera multiusos. 
D) Modo fiesta (enfriar bebidas en congelador 30 minutos). 
E) Nivelador frontal y soporte trasero.
F) Parrillas de plástico en refrigerador. 
G) Parrillas metálicas en congelador.
H) Portabotellas en congelador.
I) Portabotellas en refrigerador.
J) Portavasos en congelador.  
K) Puerta/s reversible/s. 
L) Recipiente o charola para hacer cubos de hielo.
M) Ruedas (delanteras y traseras).
N) Ruedas traseras.  
O) Zona cerrada dentro del congelador para bebidas.

Evaluación
(E) (MB) (B) (S)
Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente
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Marca MABE ACROS SAMSUNG
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Marca ELECTROLUX LG DAEWOO

 Modelo / País de origen 
/ Capacidad (dm3- 

pies3) / Consumo de 
energía (kWh/año) 

RMS1540BMXX0 / 
México / 399.9 - 14.1 / 

440 kWh/año

 AT135FG / México / 367 
- 13.0 / 401 kWh/año

 RT38K5982SL / México 
/ 383 - 13.5 / 355 kWh/

año

 Modelo / País de origen 
/ Capacidad (dm3- 

pies3) / Consumo de 
energía (kWh/año) 

ERTA16L4NG / México / 
440.8 - 15.6 / 430 kWh/

año

 GT46HGPP / México / 
444 - 15.7 / 407 kWh/

año

 DFR-46930GVEX / 
México / 469.8 - 16.6 / 

396 kWh/año

Tipo Refrigerador - 
Congelador

Refrigerador - 
Congelador

Refrigerador - 
Congelador Tipo Refrigerador - 

Congelador
Refrigerador - 

Congelador
Refrigerador - 

Congelador

Sistema de deshielo Automático Automático Automático ajustable Sistema de deshielo Automático ajustable Automático ajustable Automático

 EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Ahorro de energía 
conforme al límite de 

consumo marcado

0.0% 5.2% 17.4%

 EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Ahorro de energía 
conforme al límite de 

consumo marcado

6.1% 10.9% 15.0%

Dimensiones (ancho x  
fondo x altura) cm 66 x 67 x 188 62 x 69 x 178 63 x 68 x 178 Dimensiones (ancho x  

fondo x altura) cm 77 x 71.0 x 175 77 x 70 x 179 70 x 71 x 183

Garantía (años) 1 año 1 año 1 año* Garantía (años) 1 año 1 año* 3 años

 Potencia de trabajo 
(amperes) 0.83 1.35 0.63  Potencia de trabajo 

(amperes) 1.37 0.88 1.19

Consumo de energía 
con carga máxima 

(kW/h/día)
1.62 1.21 1.89

Consumo de energía 
con carga máxima 

(kW/h/día)
1.64 1.71 2.23

Eficiencia del 
intercambio energético B S B Eficiencia del 

intercambio energético E E MB

Características
a, b, c, d, f, i, j, k (am-
bos), l, n(1), o(3), p, 

q(2), r(5), t, u, N

b, h, l, n(1), o(3), q(2), 
r(4), s, N

a, b, c, i, j, k (ambos), 
m(1), o(4), p, q(2), r(4), s, 

A, B, E
Características

a, b, c, d, f, i, j, k (refri-
gerador), l, m(1), o(2), 

p, q(2), r(5), s, t, u, C, D, 
J, M

a, b, e, f, i, j, k (refrige-
rador), l, n(1), o(2), q(2), 

r(3), u, x, z, L, N

b, c, d, e, f, i, j, k (am-
bos), l, n(1), o(3), q(2), 

r(3), s, u, B, M

Hermeticidad  B  /  B  E  /  B  MB /  MB Hermeticidad  E  /  B  MB  /  B  MB /  B

Abatimiento de 
temperatura  E  /  B  S  /  B  MB /  S

Abatimiento de 
temperatura  B  /  E  B  /  E  MB /  MB

Todos los 
modelos 

cumplen con la 
información al 

consumidor 
completa y sus 
acabados sin 

defectos.

  Refrigerador    Congelador  * 10 años en el compresor

CARACTERÍSTICAS

Bajo ninguna circunstancia inclines el 
refrigerador cuando esté en uso, ya que 
puede sufrir daños permanentes. Si lo 
vas a mover, apágalo y trasládalo 
procurando inclinarlo lo menos posible; 
una vez en su nuevo lugar, déjalo reposar 
varias horas antes de conectarlo.
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