Frigorífico Combi
RCB736D3MX

CustomFlex® te permite organizar el almacenamiento como quieras
Mantener todos los ingredientes frescos es la clave de los platos deliciosos.
Con CustomFlex® puedes organizar el almacenamiento de tu frigo como
quieras. Reorganiza las bandejas rápida y fácilmente para maximizar el
espacio de almacenamiento. El frigo que se adapta a tu gusto.

Frigorífico Combi CustomFlex MultiFlow Twintech de la gama Flexi de 2,01
mts, Display LED en puerta, Cajón ExtraChill, Tirador integrado, luces LED,
Puerta plana INOX, Clase A+++

Ventajas y características
Organiza los contenedores de la puerta como mejor te convenga con
Customflex®
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.

TwinTech® No Frost, tus alimentos hidratados y jugosos por más tiempo
TwinTech® No Frost protege la calidad de los alimentos. Los sistemas
avanzados de doble enfriamiento, son superiores a los sistemas estándar,
evitando la creación de escarda y garantizando la humedad óptima de los
alimentos, perdiendo un 60% menos de pérdida de masa alimentaria.

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 wl aire frío por todo el
frigorífico para mantener una temperatura estable, conservando mejor los
alimentos y evitando que se sequen.

Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados
Ralentiza la maduración de tus quesos y embutidos favoritos guardándolos en
el cajón del Extra Chill. La zona mantiene una temperatura más baja que el
resto del frigorífico.

• Capacidad de congelador:94 l
• Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L.
• Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l.
• Muy silenciosa:45 db
• Descongelación automática del compartimento del congelador
• Descongelación automática del compartimento del frigorífico
• Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos
• Frostmatic, congelado rápido de los alimentos
• Función de vacaciones.
• Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica
• Control electrónico de la temperatura con display LCD en la puerta
• Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento
• Luz: LED en panel superior
• Bandejas cooler: 3, Vidrio
• Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente.
• Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim
• Cajones estándar: Ninguno, Metal trim
• Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill
• Puertas: A derecha (reversibles por SAT)
• Patas regulables en altura

Frigorífico Combi
RCB736D3MX
Especificaciones de producto
TIpo
Color
Clase
Capacidad total neta (L)
Nº de termostatos
Clasificación climática
Consumo energético anual (kW)
Capacidad de congelación (kg/24h)
Nº estrellas congelador
Autonomía sin corriente (h)
Capacidad neta del frigorífico (L):
Capacidad útil congelador (L)
Tipo frío congelador
Temperatura ambiente mínima, ºC
Nivel de ruido dB(A)
Tipo instalación
Mandos de control
Tipo de puerta
Bisagras de la puerta
Iluminación
Medidas, mm
Medidas hueco (mm)
Tipo de frío
Descongelación automática
Seguridad niños

Frigorífico Combi
Inox antihuellas
A+++
360
2
SN-N-ST-T
182
5
4
18
244
94
No Frost
10
39
Libre instalación
Táctil electrónico
Planas
A derecha (reversibles por SAT)
LED en panel superior
2010x595x650
No aplica
MultiFlow
Sí
No

Display LED
Puerta reversible
Dispensador de agua y hielo
Cajón LongFresh
LowFrost
Puerta sobre Puerta
Técnica de arrastre
Estante lácteos
Estantes de la puerta
Cajones especiales
N° de cajones congelador
Tipo de cajones congelador
Refrigerante
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)
Potencia (W)
Longitud del cable (m)
Código de producto
Código EAN

Sí
Sí
No
No
No
No
No
1 ménsula CustomFlex transparente,
Con tapa
4 estantes CustomFlex de 1/2 de
ancho
Cajón Extra Chill
3
Plástico transparente.
R600a
220-240
50
162
2,5
925 993 358
7332543746255

