
RKB638E5MX Frigorífico 1 puerta

Customflex®, organiza los contenedores de la puerta como mejor te
convenga
El sistema Customflex® de AEG permite configurar las opciones de
almacenamiento como quieras. Puedes desplazar y reorganizar fácilmente los
contenedores modulares de la puerta maximizando el espacio de
almacenamiento y adaptándolo a tus necesidades.

CustomFlex®, organiza tus alimentos como mejor te convenga

El sistema CustomFlex® de AEG permite configurar las opciones de
almacenamiento como quieras. Puedes desplazar y reorganizar fácilmente los
contenedores modulares de la puerta maximizando el espacio de
almacenamiento y adaptándolo a tus necesidades.

MultiFlow, temperatura estable en todo el compartimento frigorífico

Mantén los alimentos tan frescos como cuando los compraste con un frigorífico
MultiFlow. Una tecnología que hace circular el aire frío por todo el frigorífico
para mantener una temperatura estable, conservando mejor los alimentos y
evitando que se sequen.

Más beneficios :
Cajón a baja temperatura Extra Chill, para mantener tus carnes y quesos
frescos por más tiempo.

•

Líneas puras y materiales de alta calidad para un aspecto armonioso•

Características :

Capacidad : 22 l.•
Capacidad neta: 358 litros•
Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A)•
Descongelación automática•
Coolmatic, refrigeración rápida de los
alimentos

•

Control electrónico de temperatura con
indicadores LED

•

Bandejas: 4 , Vidrio•
Estante para huevos: 1 a 6 huevos•
Cajones del frigorífico: 2 Maxi•
Luces internas del frigorífico: LED en
panel superior

•

Color del frigorífico/diseño: Inox
antihuellas

•

Bisagras de la puerta: A derecha
reversibles

•

Patas ajustables•

Datos técnicos :

PNC : 923 421 214•
EAN : 7332543745937•
TIpo : Frigorífico 1 puerta•
Color : Inox antihuellas•
Clase : A++•
Capacidad total neta (l) : 380•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 132•
Iluminación : LED en panel superior•
Tipo : Libre instalación•
N° de puertas : 1•
Tipo de puerta : Planas•
Puertas abatibles : 1•
Puerta reversible : Sí•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Estantes de la puerta : 5 ménsulas CustomFlex•
Estante botellero : 2 transparentes de ancho total•
Estante lácteos : 1 ménsula CustomFlex transparente, Con tapa•
Estante para huevos : 2 para 8 huevos•
N° de estantes : 4•
Tipo de Cajones : Transparente•
Cajones especiales : Cajón Extra Chill•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Medidas, mm : 1860x595x645•
Medidas hueco (mm) : No aplica•
Tipo de frío : MultiFlow•
Display LED : Sí•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : No•
Longitud del cable (m) : 2,5•

Descripción del

Frigorífico de una puerta
CustomFlex MultiFlow
de la gama Flexi con
Display LED en puerta,
Luces LED, Tirador de
vertical, Puerta plana
INOX, Clase A++


