
ABE818F6NS Congelador vertical

NoFrost, evita la acumulación de hielo en el
congelador
Nuestra tecnología NoFrost evita la acumulación de
hielo en el congelador para que nunca tengas que
molestarte en descongelarlo. Más higiénico y muy
fácil de limpiar, este congelador te ofrece espacio
adicional para almacenar tus ingredientes favoritos.

La mejor tecnología a la hora de congelar tus
alimentos
NoFrost significa que no hay descongelación.
Mantiene el congelador libre de hielo, así que siempre
puedes estar seguro de un rendimiento máximo.

Electronic Dual Touch Control, control electrónico
de doble toque
Controla todas las funciones del frigorífico con el
control electrónico de doble toque. El panel y la
pantalla LED permiten acceder sin esfuerzo a la
temperatura y a los ajustes generales. Ajústalo todo
con precisión para un almacenamiento superior de los

Más beneficios :
Mantiene las propiedades de los alimentos al congelar•

Características :

Intetgración total con puerta corredera•
Capacidad neta del congelador: 204 l•
Congelador No-Frost con sistema de
descongelación automática

•

Bisagras A derecha reversibles•
Cajones del congelador: 5 , Plástico
transparente.

•

Portezuela(s) del congelador: 2,
Plástico transparente

•

Frostmatic, congelación rápida de los
alimentos

•

Alarma acústica y visual de
temperatura excesiva

•

Alarma acústica y visual de puerta
abierta

•

Datos técnicos :

PNC : 922 782 038•
EAN : 7332543737581•
TIpo : Congelador vertical•
Color : Blanco•
Clase : A+•
Capacidad útil congelador (L) : 204•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 303•
Nivel de ruido dB(A) : 39•
Medidas (mm) : 1772x540x549•
Puerta reversible : Sí•
Tipo frío congelador : No Frost•
Luz del congelador : Ninguna•
Tipo de puerta : Planas•
Condensador : Estático•
Capacidad total bruta (L) : 216•
Display LED : No•
Seguridad niños : Sí•
Descongelación automática : Sí•
Pedal fácil apertura : -•
Cierre automático de la puerta : No•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : Sí•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Congelación rápida : Sí•
Autonomía sin corriente (h) : 24•
Estantes congelador : 6, Ancho completo, Cristal•
Cajones congelador : 4, Transparentes•
Tipo de cajones congelador : Plástico transparente.•
Puertas abatibles : 2, Plástico transparente•
Descongelación periódica : No es necesaria•
Alto (mm) : 1772•
Ancho (mm) : 540•
Fondo (mm) : 549•
Alto hueco (mm) : 1780•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•

Descripción del

Congelador vertical
integrable de 177 cm,
No Frost, Panel Táctil,
Técnica de arrastre,
Clase A+ (Posible
combinación con
frigorífico SKE818E1DS)
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