
SKE818E1DS Frigorífico 1 puerta

Con DynamicAir, tus alimentos tendrán la temperatura óptima que
necesitan
DynamicAir mantiene un flujo de aire constante para garantizar una
temperatura estable en todo el refrigerador. Cada estante se refrigera
uniformemente para evitar zonas calientes. Prohibiendo el crecimiento de
bacterias. Preservando los ingredientes frescos.

Con DynamicAir tus alimentos disfrutarán de la temperatura óptima que
necesitan
DynamicAir mantiene un flujo de aire constante para garantizar una
temperatura estable en todo el refrigerador. Cada estante se refrigera
uniformemente para evitar zonas calientes. Prohibiendo el crecimiento de
bacterias. Preservando los ingredientes frescos.

Electronic Dual Touch Control, control electrónico
de doble toque
Controla todas las funciones de la nevera 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 :
Auténtica personalización de la frigorífico para almacenar los artículos más
altos

•

Un cajón totalmente extensible para facilitar el acceso a los productos frescos•

Verás claramente cada rincón del frigorífico•

Características :

Integrable•
Capacidad neta: 310 litros•
Extremadamente silencioso: tan solo 0
db(A)

•

Descongelación automática•
Función de vacaciones.•
Coolmatic, refrigeración rápida de los
alimentos

•

Frigorifico:•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSABVL10PC000008.png

•

Alarma acustica e indicador LED de
aviso de apertura de puerta

•

Bandejas: 4 de ancho total + 1 Flexible
, Vidrio

•

Estante para huevos: 1 a 6 huevos•
Luces internas del frigorífico: 1,
Integrada en el ventilador, Interior,
LED, De intensidad gradual

•

Color del frigorífico/diseño: Blanco•
Bisagras de la puerta: A derecha
reversibles

•

1780 mm incorporada en la altura•

Datos técnicos :

PNC : 923 581 064•
EAN : 7332543730391•
TIpo : Frigorífico 1 puerta•
Color : Blanco•
Clase : A++•
Capacidad total neta (l) : 310•
Clasificación climática : SN-N-ST•
Consumo energético anual (kW) : 112•
Iluminación : 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De
intensidad gradual

•

Autonomía sin corriente, h : 0•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Tipo : Técnica de arrastre•
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 : 3, Ancho total, Transparente, Con
embellecedor

•

Estante botellero : 1 transparente de ancho total, Con
embellecedor

•

Estante lácteos : 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con
embellecedor

•

Estante para huevos : 2 para 12 huevos•
N° de estantes : 4 de ancho total + 1 Flexible•
Tipo de Cajones : Transparente•
Cajones especiales : 1 cajón extraíble, 100% extraíble•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Medidas (mm) : 1772x548x549•
Medidas hueco (mm) : 1780x560x550•
Tipo de frío : HighFan•
Seguridad niños : Sí•
Display LED : Sí•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : Sí•
Dispensador de bebidas : No•

Descripción del

Frigorífico de 1 puerta
integrable de 177 cm,
DynamicAir, NoFrost,
Ventilación Highfan,
LED de intensidad
regulable, Display LCD
Táctil, Técnica arrastre,
Clase A++ (Posibilidad
conjunto con
ABE818F6NS)
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