
Luces LED, intensidad y bajo consumo, todo en uno
La iluminación interior LED ofrece una luz discreta y suave que llega a todo el 
espacio de manera uniforme. Además, las bombillas LED son más pequeñas 
y más eficientes que las bombillas estándar, una opción más sostenible.

Espacio de sobra para todas tus verduras y hortalizas
Este amplio cajón está especialmente diseñado para ser capaz de almacenar 
y conservar frescas todas tus verduras y hortalizas sin importar su forma o 
tamaño.

Gestiona las funciones y la temperatura con el Control electrónico.
El control electrónico te da la capacidad de hacer modificaciones precisas de 
la temperatura y otras funciones de almacenamiento. Este eficiente frigorífico 
combi también refleja al instante tus ajustes en el panel de control digital.

LowFrost facilita el descongelado y lo requiere menos frecuentemente
Congelación más eficiente con la tecnología avanzada Low Frost que hace 
más sencillo el trabajo de descongelar, y lo requiere menos frecuentemente, al 
usar unos circuitos de enfriamiento ocultos que minimizan la creación de 
escarcha.

Firgorífico 2 puertas integrable de158 x 56 x 55 cm, Estático, Técnica de 
arrastre, Motor Inverter

Menos descongelar, menos trabajo
Con los frigoríficos Low Frost no tendrás que descongelar tan frecuentemente, 
lo que significa menos trabajo para ti y un mantenimiento del frigorífico más 
sencillo.

Ventajas y características

• Integrable
• Descongelación automática del compartimento del frigorífico
• Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico.
• Función de congelación rápida
• Frostmatic, congelado rápido de los alimentos
• Indicador temperatura alta: Alarma luminosa, Alarma acústica con función 
desactivado
• Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
• Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento
• Luz: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual
• Bandejas cooler: 4, White Plastic
• Cajones del frigorífico: 1 Maxi1 cajón
• Cajones estándar: Ninguno, 1 cajón
• Cajon/es de gran capacidad: Sin perfil embellecedor
• Bandejas de congelador:1, Regulable, Ancho completo, Rejilla
• Puertas: A derecha reversibles

Frigorífico 2 puertas integrable de 1575 mm
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TIpo Frigorífico 2 puertas
Color Blanco
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) E

Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 259

Nº de termostatos 2
Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en 
kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 
2017/1369

193

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 6.3

Nº estrellas congelador 4
Autonomía sin corriente (h) 15.3
Capacidad total del congelador (l) (EU 
2017/1369) 50

Capacidad total del frigorífico (l) (EU 
2017/1369) 209

Tipo frío congelador Estático
Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) B

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 34
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 100

Tipo instalación Técnica de arrastre
Mandos de control Electromecánico dual
Tipo de puerta Planas
Bisagras de la puerta A derecha reversibles

Iluminación 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad 
gradual

Medidas (mm) 1575x540x549
Medidas hueco (mm) 1580x560x550
Tipo de frío Estático
Descongelación automática No
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta reversible Sí
Dispensador de bebidas No
Dispensador de agua y hielo No
Cajón LongFresh No
LowFrost No
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí
Estante lácteos 1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta 2, Ancho total, Transparente
Cajones especiales Sin perfil embellecedor

Especificaciones de producto
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