
Manual de Instrucciones
Acondicionador de Aire

Compacto

Modelos:  BC26WFQ, BC35WFQ, BC52WFQ.

Lea atentamente todo este manual
antes de utilizar su nuevo equipo de aire acondicionado.
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* Conectar el echufe de alimentación eléctrica 
correctamente.
* Asegúrese que siempre haya una conexión 
eléctrica o cable a tierra eficaz
* No dañar el cable eléctrico ni utilizar un cable 
inadecuado.
* No encender o apagar la unidad tirando del 
enchufe.
* No tocar la unidad con las manos húmedas
* No modificar el largo del cable y no utilizar un 
cable diferente.
* No exponer a las personas que se encuentran 
en la habitación directamente a la corriente de 
aire.
* Instalar siempre un interruptor y un 
tomacorriente exclusivo.
* Desenchufar la unidad si un olor, sonido o 
humo extraño proviene de ella.
* No desarmar o modificar la unidad.
* No abrir la unidad cuando esta esté en 
funcionamiento.

* Apagar la unidad y cerrar las ventanas en caso 
de tormentas o huracanes.
* Ventilar la habitación cuando se utiliza la 
unidad junto con una calefacción.
* Asegúrese de desenchufar el cable de 
alimentación si el acondicionador de aire no se 
va a utilizar por largo tiempo.
* No lavar la unidad con agua.
* Asegúrese que los soportes de la unidad 
exterior no se dañen debido a la exposición 
prolongada al aire libre.
* Al limpiarlo, apagar y desenchufar el 
acondicionador de aire.
* No utilizar detergentes potentes como cera o 
diluyentes. Usar un paño suave para la limpieza 
de la unidad.
* No beber el agua que proviene de la manguera 
de drenaje del acondicionador de aire.
* No utilizar el acondicionador de aire para 
otros propósitos.
* No bloquear la salida ni la entrada de aire 
tanto de la unidad exterior como de la interior
* Colocar siempre el filtro de forma segura. 
Limpiar el filtro una vez cada dos semanas

ADVERTENCIA

1- Precauciones de SeguridadIndice

ESPECIFICACIONES DE USO

PRECAUCION
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Set Point de temperatura interior: el control permite 
seleccionar desde 17ºC a 30ºC.

Control Remoto

2- Control remoto

Nota: 
Los valores mínimos y máximos de temperatura 
mencionados solo garantizan el funcionamiento 
del equipo, no así la capacidad frigorífica otorga-
da por éste, la cual dependerá de las condiciones 
de uso del aparato.
EQUIPOS FRIO-CALOR POR BOMBA DE CALOR
Durante el funcionamiento en modo Calor, el 
equipo absorve calor del exterior y lo descarga en 
el ambiente. Si la temperatura exterior es inferior 
a 0º, la capacidad de calefacción disminuye con-
siderablemente.

Rangos de temperaturas de Operación

Especificaciones

1. Cuando reemplace las baterías, no utilice baterías 
viejas o de diferente tipo. 
2. Si no utiliza el control remoto por poco tiempo, re-
tire las baterías. De otra manera, una fuga de la batería 
puede dañar el control remoto.
3. Asegúrese de que no haya barreras entre el control 
remoto y el receptor de la unidad, de otra forma el aire 
acondicionado no funcionará.
4. Mantenga el control remoto alejado de los líquidos.
5. Mantenga el receptor de la unidad lejos de la luz so-
lar directa
6. Mantenga el control remoto alejado de la Interfer-
encia Electro-Magnética suministrada por otros arte-
factos.

PRECAUCIONES

Ilustración 1

Características del Control Remoto

Modo Frío

18ºC ~ 43Cº
Rango de trabajo según 

la temperatura exterior.

TE MP

AU TO  
CO OL
DR Y
HE AT

FA N
HI GH
ME D
LO W

MO DE FA N SP EE D

SW ING TIM ER  O NEC ON OM Y

ON /OFF

TIM ER  O FFRE SE T L OC K

SE T TE MP ER ATU RE (   C)
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2- Control remoto

El control remoto de la unidad permite con-
trolar todos los aspectos operacionales de su 
equipo de aire acondicionado. Presentamos 
a continuación sus características de oper-
ación:

           TEMP
Sube o baja la temperatura de operación se-
leccionada.
POWER
Enciende o apaga la unidad.
MODO
Activa los modos auto (solo frío calor), cal-
efacción (solo frío calor), ventilación y deshu-
midificación.
TIMER ON /  TIMER OFF
Activa el encendido o apagado automático de 
la unidad en un programa de 0 a 12 horas con 
incrementos de 1 hora por pulsación.
ECONOMY
Activa y Desactiva la funcion sueño. Puede 
mantener la temperatura mas confortable y 
ahorrar energia. Solo esta disponible en COOL  
o AUTO.
SWING
Activa la característica de barrido oscilación
vertical del flujo de aire.
VENTILACION (FAN en el control remoto)
Modifica la velocidad del ventilador ALTA,
MEDIA, BAJA.

Baterías
El control remoto opera con dos baterías “AAA”. 
Las baterías deben ser reemplazadas cuando:
1 - No se escucha un beep en la unidad al enviar
una orden desde el control remoto.
2 - La unidad no responde a las instrucciones
enviadas desde el control remoto.

Remplazo de baterías
1 - Deslice la cubierta de la parte posterior infe-
rior del control remoto.
2 - Inserte dos baterías “AAA” en la ubicación
de las baterías respetando la polaridad indicada.
3 - Reinstale la cubierta.
4 - Si el control remoto no va a ser usado por
un período prolongado, retire las baterías.

Funciones del control remoto
La unidad de control remoto opera dentro de 
un rango de hasta 7 metros del receptor ubi-
cado en la unidad principal. Cualquier obstruc-
ción entre el receptor y el control remoto puede 
causar interferencia limitando la capacidad de 
operar la unidad principal. 
Cada vez que uno de los botones del control 
remoto es presionado, se escuchará un “beep” 
indicando que el comando fue transmitido y 
recibido por la unidad principal. Cuando el co-
mando
es recibido, la función seleccionada se mostra-
rá en la pantalla del panel del control momen-
táneamente y el indicador verde del modo de 
selección se iluminará en el panel de control.

Nota:
Cuando una de las situaciones anteriores 
ocurra, apague la unidad y revise si hay ob-
strucciones. Encienda nuevamente la unidad 
y si el problema continúa desconecte la ali-
mentación eléctrica y conntáctese con el ser-
vicio técnico autorizado.
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3- Nombre de cada pieza
Unidad interior

Nota: Todas las ilustraciones de este 
manual son sólo con fines explicativos. 
Podrían ser diferentes del acondicionador 
de aire que usted compró. 

TE MP

AU TO  
CO OL
DR Y
HE AT

FA N
HI GH
ME D
LO W

MO DE FA N SP EE D

SW ING TIM ER  O NEC ON OM Y

ON /OFF

TIM ER  O FFRE SE T L OC K

SE T TE MP ER ATU RE (   C)

POWER
Para encender o apagar el equipo, apunte el
control remoto hacia la unidad y presione el
botón POWER. 
MODO (en el control remoto esta
función se denomina MODE)
Presione el botón MODO para seleccionar ya
sea los modos auto, calefacción,refrigeración,,
ventilación y deshumidificación.
Fijación de los valores de temperatura
Frío, Ventilación o Auto:
Presione los botones    o   de TEMP para se-
leccionar la temperatura de operación de-
seada entre 17ºC y 30ºC, esta temperatura se 
mostrará momentáneamente en la pantalla 
del panel de control.
VENTILACION (en el control remoto
esta función se denomina FAN)
Presione el botón ventilación para seleccionar 
la velocidad del ventilador de su preferencia 
(ALTA, MEDIA o BAJA).
SWING
Presione el botón SWING para activar la carac-

1 - Panel frontal
2 - Filtro de aire
3 - Frente
4 - Gabinete
5 - Rejilla de toma de aire  
     (lado externo)
6 - Rejilla de salida de aire
7 - Botón de operación
8 - Cable y enchufe

terística de barrido (oscilación vertical de lado 
a lado) del flujo de aire. Presione nuevamente 
el botón para desactivar esta característica.
TIMER
Presione el botón TIMER para activar el encen-
dido o apagado automático de la unidad.
Usted puede programar el encendido o apaga-
do de la unidad con un retardo de 0 a 12 horas. 
ventilador en baja velocidad.
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4-Instrucciones de Operación

Panel de control

POWER
Presione el botón POWER para encender o
apagar la unidad.
(El botón TIMER controla el encendido y/o
apagado automático de la unidad).
MODO
Presione el botón MODO para seleccionar el
modo de operación apropiado. alternará entre re-
frigeración, ventilación y deshumidificación. Uno 
de los indicadores verdes ubicados al lado del se-
lector de modo se iluminará identificando el modo 
seleccionado.
Al usar el modo deshumidificación, usted no podrá 
seleccionar la velocidad del ventilador. El motor del 
ventilador operará en baja velocidad.
       Aumento de temperatura  
Presione      para subir el valor de temperatura
pedido a la unidad.
Cada vez que este botón es presionado, la tempe-
ratura fijada sube en 1º C con un máximo de 30ºC.
       Disminución de temperatura
Presione     para bajar el valor de temperatura
pedido a la unidad. Cada vez que este botón es
presionado, la temperatura fijada baja en 1º C
con un mínimo de 16ºC.

VENTILACIÓN
Presione este botón para seleccionar la veloci-
dad del ventilador. Cada vez que presione este 
botón la velocidad del ventilador alternará en-
tre BAJA, MEDIA y ALTA. Uno de los indicadores 
verdes ubicados al lado del selector de veloci-
dad del ventilador se iluminará identificando 
la velocidad seleccionada.

SWING
Presione el botón SWING para activar el bar-
rido automático de flujo de aire (oscilación). El 
indicador verde adyacente al botón SWING se
iluminará indicando que se ha seleccionado 
este modo de operación. Las persianas verti-
cales oscilarán de un lado a otro (lado a lado) 
automáticamente barriendo el aire para ob-
tener el máximo confort en calentamiento 
(solo equipos frío calor) y enfriamiento. Para 
detener esta operación presione nuevamente 
SWING, el indicador se apagará.
TIMER
Presione el botón TIMER para activar la fun-
ción de auto encendido / auto temporizado de 
la unidad. Esta función puede ser programa-
da de 0 a 12 horas. Cada vez que presione el 
botón se incrementa el tiempo en pasos de 1 
hora.
DESHUMIDIFICACION
Este modo se usa para bajar el nivel de hume-
dad en el ambiente. 
REFRIGERACION
El nivel de temperatura deseado se puede 
ajustar en un rango de 16ºC a 31ºC. El enfria-
miento empieza automáticamente cuando el 
nivel de temperatura del ambiente aumenta 
1ºC sobre el nivel fijado y se detiene cuando la 
temperatura baja 1ºC de este nivel. El ventila-
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dor no detiene su operación.
SUEÑO
Presione el botón SUEÑO o use el control re-
moto para activar la función. En el modo de 
enfriamiento, la temperatura fijada se incre-
mentará automáticamente en 1ºC por hora 
tras seleccionar el modo SUEÑO. Transcurri-
das dos horas permanecerá en ese valor con 
el motor del ventilador en baja velocidad. En 
modo calentamiento, la temperatura fijada 
disminuirá automáticamente en 1ºC por hora 
tras seleccionar el modo SUEÑO. Transcurridas 
dos horas permanecerá en ese valor con el mo-
tor del ventilador en baja velocidad. El uso del 
modo SUEÑO reduce el nivel de ruido creando 
un confortable ambiente para el descanso.

Indicaciones de falla
Er: indica mal funcionamiento del sensor de 
temperatura del ambiente. 
En: indica mal funcionamiento del sensor de 
temperatura del evaporador (sensor de caño).
Eo: indica mal funcionamiento del sensor de 
temperatura del condensador (sensor de caño).
Ed: indica protección de congelamiento (Ap-
ague la unidad y reencienda para llevarla a op-
eración normal).

Nota:
Cuando una de las situaciones anteriores ocur-
ra, apague la unidad y revise si hay obstruc-
ciones. Encienda nuevamente la unidad y si el 
problema continúa desconecte la alimentación 
eléctrica y conntáctese con el servicio técnico 
autorizado.

5- Uso y limpieza de Filtro de Aire

figura 12

figura 13

Para ajustar la dirección del flujo vertical de 
aire, mueva solo una de las aletas de la persia-
na horizontal de arriba hacia abajo (figura 12). 
Cuando realice este ajuste siempre mantenga 
la última hoja superior o inferior horizontal. 
Esto previene efectivamente el goteo de con-
densación al panel frontal de la unidad.

Filtro de Aire

El filtro de aire, ubicado detrás de la rejilla (fi-
gura 13) de entrada de aire, debe ser revisado 
y limpiado al menos una vez cada dos sema-
nas (o cuando sea necesario) para mantener 
el máximo rendimiento del equipo de aire 
acondicionado.
Si el símbolo “El” aparee en la pantalla del pa-
nel de control, apague y desconecte el equipo 
de la alimentación eléctrica y limpie el filtro.
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6- Instrucciones de instalación

figura 16

figura 15

Drenaje
Para modelos frío solo

Procedimiento para conectar el drenaje:
1 - Fije el sello al pico del drenaje, el cual es pro-
visto con su equipo de aire acondicionado. 2 - 
Retire el tapón de goma de la parte posterior de 
la unidad, si el mismo viniese colocado.
3 - Coloque el pico de drenaje en la parte pos-
terior.
4 - Conecte una manguera de drenaje (no su-
ministrada) al pico de drenaje para satisfacer 
sus necesidades particulares.

Para modelos frío-calor
Los modelos frío-calor están provistos de una 
bandeja de drenaje.

 Procedimiento:
1 - Tome la bandeja de drenaje que viene con 
la unidad.
2 - Quite el tapón de goma que se encuentra en 
el fondo de la base de la unidad.
3 - Instale la bandeja de drenaje utilizando los 
tornillos.

4 - Conecte una manguera de drenaje (no su-
ministrada) a la bandeja de drenaje para sa-
tisfacer sus necesidades particulares (la man-
guera de drenaje no es parte del suministro).

Instalación del gabinete

Paso 1
Retire el equipo de aire acondicionado de 
su empaque, retire los tornillos de fijación y 
deslice el equipo de aire acondicionado fuera 
de su gabinete (consulte los pasos de instala-
ción).

Paso 2
Prepare la perforación en el muro de modo 
que la parte inferior del gabinete quede bien 
soportada, la parte superior quede con una 
abertura mínima y las entradas de aire que-
den libres como se muestra mas abajo en las 
opciones A y B. Se deben sellar las juntas al 
muro. La parte posterior de la unidad debe es-
tar inclinada al menos 2 cm. hacia abajo para 
permitir la evacuación del agua formada du-
rante la operación.

Paso 3
Instale y asegure el gabinete en el muro. Ase-
gúrese que los sellos no estén dañados. Re-
cubra las juntas interiores y exteriores para 
mejorar la apariencia y proteger contra condi-
ciones climáticas y entrada de insectos.

Nota:
Instale la unidad en un lugar que tenga la sufi-
ciente resistencia para soportarla.
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figura 17

figura 18

Instalación de la unidad dentro 
del gabinete

1 - Deslice la unidad dentro del gabinete has-
ta que tope contra su parte posterior. Tenga la 
precaución de que las esponjas dentro del ga-
binete permanezcan en su posición.
2 - Conecte el equipo a la energía eléctrica y 
ubique el cable de alimentación sobrante bajo 
la base de la unidad.
3 - Encaje los soportes de fijación en el riel de 
la parte inferior del gabinete y asegure con los 
tornillos provistos.
4 - Retire el panel frontal de su embalaje e       
instale de acuerdo a las instrucciones de ins-
talación.
5 - Encienda la unidad. Verifique su operación 
y posibles vibraciones debido a la instalación.
6 - Fije la bandeja de drenaje a la unidad y guíe 
la tubería de drenaje a la ubicación requerida.

figura 20

figura 19

Instalación de la unidad a muro

 OPCION A

 OPCION B

Pasos de la instalación

Paso 1 - Retire el panel frontal y el filtro 
de aire.
1 - Presione la hendiduras bajo el panel frontal 
y empuje hacia arriba el panel frontal (figura 
21).
2 - Empuje los sujetadores bajo el filtro de aire 
y arquéelo. Retire el filtro de arriba hacia aba-
jo (figura 22).
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figura 22 figura 23

figura 24 figura 25

figura 27

Paso 2 - Retire el frente plástico.
1 - Retire los dos tornillos del frente (figura 23).
2 - Tire de la esquina inferior izquierda del 
frente para soltarlo (figura 24).

Paso 3 - Instalación.
1 - Retire los dos tornillos de fijación del chasis 
(figura 25).

2 - Tire del asa del chasis y cuidadosamente 
deslice el equipo fuera del gabinete (figura 26).

3 - Asegúrese que los puntos de descarga de la 
bandeja de drenaje estén alineados y correcta-
mente fijados antes de poner el chasis en el ga-
binete (figura 27).

4 - Deslice el chasis de la unidad dentro del 
gabinete (figura 28).
5 - Instale la placa de fijación asegurándola 
con los dos tornillos (figura 25).
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figura 29 figura 30

figura 26 figura 28

Pico de drenaje + arandela de goma
Tapón de goma
Control remoto con/sin soporte
Tornillos Soporte CR ST2.9*10
Tornillo ST4*20  
Manual en español con garantía.

Nombre de piezaNumero Cantidad
1 + 1

1
1
2
4
1

1
2
3
4
5
6

Accesorios
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7- Problemas y soluciones

Operación normal
- Se puede escuchar un sonido sibilante causa-
do por el agua siendo lanzada contra el conden-
sador en días de lluvia o cuando la humedad 
está alta. Esta característica de diseño ayuda a 
remover la humedad y maximiza la eficiencia.
- Se puede escuchar el clic del termostato 
cuando el compresor se conecta y desconecta.

Operación anormal

¡Ahorre tiempo y dinero! Revise primero los puntos indicados abajo y puede no necesitar llamar 
al servicio técnico.

- Se colecta agua en la bandeja de la base du-
rante días lluviosos o de alta humedad. El agua 
puede rebalsar y gotear desde el lado exterior 
de la unidad. Verifique si el tapón de goma de 
la bandeja de drenaje fue retirado.
- El ventilador puede continuar operando luego 
que el compresor se ha detenido.

La unidad
no enciende

No enfría o
calienta bien

Congelamien-
to de la unidad

Falta de energía.

La alimentación está desconectada.

El fusible o interruptor automático ha 
saltado.

Selección de temperatura inapropiada.

El filtro de aire está tapado con polvo.

Las entradas o salidas de aire de la uni-
dad están bloqueadas.

Puertas o ventanas están abiertas.

El hielo bloquea el flujo de aire e impi-
de el enfriamiento del recinto.

Espere hasta que se restablezca la  energía.

Conecte la alimentación eléctrica.

Cambie el fusible o reponga el interruptor.

Fije una temperatura de confort.

Limpie el filtro.

Elimine el bloqueo.

Cierre puertas o ventanas.

Haga funcionar el ventilador en veloci-
dad media o hasta que el hielo se de-
rrita.

Problema Causa Acción

Si el problema aún existe, por favor contacte al servicio técnico autorizado.
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8- Datos Eficiencia

IEE: Indice de eficiencia energética R: Refrigeración

MARCA
COMERCIAL

MODELO CONSUMO
ANUAL

CAPACIDAD
FRÍO

RIEE

BGH

BC26WFQ

BC35WFQ

BC52WFQ

415 Kw

563 Kw

845 Kw

2,60 Kw

3,40 Kw

5,10 Kw

3,13

3,02

3,01

A

A

A

R

R

R

DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

CLASE
EF FRÍO

Para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales y así 
prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud ocasionados por 
la falta de control sobre el manejo de los residuos, el producto debe ser 
reciclado en forma responsable. A tal fin, este producto no debe ubicarse 
con el resto de los residuos del hogar. Debe ser descartado conforme a las 
disposiciones de desechos de residuos eléctricos y electrónicos locales. 

Los datos de este manual pueden sufrir modificaciones. 

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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En el caso de que su equipo presente una falla debe comunicarse con el Centro de Atención al 
Cliente por cualquiera de estas dos vías de comunicación.

• Telefónicamente  al 0810-222-1244 de Lunes a Viernes de 9 a 18hs.
• O enviar un correo electrónico a hogar@bgh.com.ar

En ambos casos el Cliente debe poseer e informar:

• DNI / CUIT:

• NOMBRE:

• APELLIDO:

• PROVINCIA:

• LOCALIDAD:

• CODIGO POSTAL:

• CALLE:                                          ALTURA:            PISO:          DEPARTAMENTO:

• TELEFONOS DE CONTACTO:

• MODELO DE EQUIPO:

• FECHA DE COMPRA:

• Nº DE FACTURA DE COMPRA:

• PROBLEMA QUE PRESENTA EL PRODUCTO:

Atención al Cliente asignará un Número de Solicitud, este debe acompañar a toda comunicación 
y/o reclamo asociado al mismo producto.

9- Solicitud de Service

Nota: 
Todas las ilustraciones de este manual son sólo con fines explicativos. Podrían ser 
diferentes del acondicionador de aire que usted compró. 

Nota:
Los datos e imagenes de este manual pueden sufrir modificaciones. BGH S.A 
se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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Certificado de Garantía Aire Acondicionado
BGH Sociedad Anónima garantiza al usuario que presente 
este certificado, junto con la factura de compra, el correcto 
funcionamiento del acondicionador de aire BGH.         
1. En caso de verificarse problemas de funcionamiento, la 
presente Garantía nos obliga, por el término de 12 (doce) 
meses contados a partir de la fecha de compra a:
a) Prestar sin cargo la asistencia técnica que por inconvenien-
tes de funcionamiento pudiera requerir este equipo a través 
de nuestra red de agentes autorizados de Service BGH.
b) Reemplazar o reparar a nuestra opción, sin cargo, el 
(los) componente (s) de este acondicionador de aire que a 
nuestro criterio aparezca(n) como defectuosos, sin que ello 
implique obligación de BGH S.A. en cuanto a reemplazar el 
equipo completo. 
 Aclaraciones:
1. Toda intervención de un integrante de nuestra red de 
Agentes Autorizados de Service, realizada a pedido del com-
prador dentro del plazo de garantía, que no halle origen en 
falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá 
ser abonada por el comprador solicitante de la intervención, 
de acuerdo a la tarifa vigente. 
2. Transcurrido el plazo de vigencia de esta Garantía, toda 
intervención de un Agente Autorizado de Service, será con 
cargo al usuario, según las listas de precios oficiales de BGH 
Sociedad Anónima y sujeta a disponibilidad de stock. 
3. Las condiciones para la correcta instalación y operación 
de la unidad se encuentran detalladas en el manual de 
instrucciones que se entrega junto con el producto dentro 
de su caja de embalaje. La garantía que ampara al equipo 
no cubre instalación, conexión ni enseñanza de manejo de 
aparato.
4. En el caso de que fuera necesaria la inspección y/o inter-
vención y/o reparación del equipo o de cualquiera de sus 
unidades, y que alguna de las unidades se encuentre insta-
lada en altura (3 mts o superior) o en un espacio de difícil 
acceso; todos los gastos en concepto de andamios y dis-
positivos de seguridad, empleo de mano de obra calificada 
y/o materiales especiales para la reparación, desinstalación 
y/o reinstalación del equipo, correrán por cuenta y cargo del 
usuario. 
5. La presente garantía no ampara defectos originados por:
a) El transporte en cualquiera de sus formas.
b) Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo 
tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o de-
terioro de las superficies estéticas.
c) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del 
usuario, tales como cortocircuitos, excesos o caídas de ten-
sión, etc.
d) Deficiencias en la instalación tales como  pérdidas en las 
cañerías de interconexión, estrangulamiento de caños, etc. 
e) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctri-
cas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza. 
f) Instalación  y / o uso no conforme a lo especificado en el 
manual de instrucciones.

g) La obstrucción del condensador por elementos extraños. 
h) La falta de mantenimiento, según las indicaciones en el 
manual de instrucciones
6. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
a) El equipo hubiera sido modificado o reparado  por terce-
ros no autorizados o se hubieran utilizado en la reparación 
repuestos no originales.
b) La chapa de identificación hubiera sido dañada, alterada 
o sacada de la unidad.
c) Cuando la presente garantía y/o la factura de compra pre-
sente enmiendas o falsedad en algunos de sus datos.
7. Este producto ha sido diseñado para uso familiar y/o indi-
vidual, según sea el caso. Los usos comerciales, industriales 
o afectaciones de cualquier otro tipo no están amparados 
por esta garantía, no asumiendo en consecuencia los daños 
y perjuicios directos o indirectos que pudiera sufrir el com-
prador, usuarios o terceros.
8. Este certificado de garantía es válido únicamente en la 
República Argentina.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía im-
plícita o explícita, por la cual y expresamente no autoriza-
mos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asu-
mir  por nuestra cuenta ninguna otra responsabilidad con 
respecto a nuestros productos.
10. BGH S.A. asegura que este producto cumple con las nor-
mas de seguridad vigentes en el país.
11. BGH S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños 
personales o a la propiedad que pudiera causar la mala ins-
talación, uso indebido del equipo o falta de mantenimiento.
12. Cualquier problema referido a la presente garantía será 
dirimido en los tribunales ordinarios de la Capital Federal.

Dirección del comercio
Nº de Factura
Lugar y Fecha de compra

Fabricado y garantizado por BGH S.A.
Brasil 731 – C.A.B.A. – CP (C1154AAK)

Tel: 0810-222-1244
hogar@bgh.com.ar
www.bgh.com.ar
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