
AGB728E6NW Congelador vertical

Diseño premium, por dentro y por fuera

Un estilo con clase en tu cocina, con la línea de diseño. Su diseño sobrio y
moderno y sus puertas planas lo convierten en un producto de forma y función.

Deja destacar tu cocina con la excepcional línea de diseño DesignLine

El diseño elegante y contemporáneo del frigorífico cobra vida con materiales
de calidad, para una cocina moderna y sin fisuras estéticas.

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.

Más beneficios :
La iluminación LED integrada ilumina el interior de la cavidad de forma
discreta siendo a la vez más eficiente y sostenible

•

Características :

Capacidad neta del congelador: 280 l•
Congelador No-Frost con sistema de
descongelación automática

•

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

•

Portezuela(s) del congelador: 2,
Plástico transparente

•

Frostmatic, congelación rápida de los
alimentos

•

Luces: Panel LED Superior•
Función «Power Freeze» de congelado
rápido

•

Numero de patas: Patas ajustables•

Datos técnicos :

PNC : 922 717 117•
EAN : 7332543740932•
TIpo : Congelador vertical•
Color : Blanco•
Clase : A++•
Capacidad útil congelador (L) : 280•
Capacidad de congelación (Kg/24h) : 20•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 257•
Nivel de ruido dB(A) : 42•
Medidas, mm : 1860x595x650•
Puerta reversible : Sí•
Tipo frío congelador : No Frost•
Luz del congelador : Panel LED Superior•
Tipo de puerta : Planas•
Condensador : Estático•
Capacidad total bruta (L) : 307•
Display LED : Sí•
Seguridad niños : No•
Descongelación automática : Sí•
Pedal fácil apertura : -•
Cierre automático de la puerta : No•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : No•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Congelación rápida : Sí•
Autonomía sin corriente (h) : 15•
Estantes congelador : 0•
Cajones congelador : 1, Frontal de plástico•
Tipo de cajones congelador : Plástico transparente.•
Puertas abatibles : 2, Plástico transparente•
Descongelación periódica : No es necesaria•
Alto (mm) : 1860•
Ancho (mm) : 595•
Fondo (mm) : 650•
Alto hueco (mm) : 0•
Ancho hueco (mm) : 0•

Descripción del

Congelador Vertical 1,86
mts de la Gama Precise,
No-Frost, Display LCD
en puerta, Blanco,
Luces LED, 5 cajones +
2 puertas abatibles,
Tirador de fácil apertura,
Clase A++ (Posible
combinación con
RKB638E5MW)


