
Serie | 6, Congelador de libre
instalación, 186 x 60 cm, Acero
inoxidable antihuellas
GSN36BIEP

Accesorios incluidos
2 x Acumulador de frío

Accesorios opcionales
KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Congelador NoFrost con cajones BigBox de
gran capacidad y fácil y directo acceso a la
parte superior. Muy eficiente.
● Flexibilidad en el congelador: gracias a la combinación de

bandejas de cristal y cajones en el congelador.
● NoFrost: descongelación automática - ahorra tiempo y

esfuerzo.
● Cajón BigBox: para congelar grandes cantidades de alimentos

o alimentos de gran tamaño.
● IceTwister: dispensador de hielo fácil de extraer y llenar.
● Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter

Datos técnicos
Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por
año (kWh/a): 234 kWh/annum 
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 242 l 
Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW 
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Display de temperatura congelador: Digital
Luz: Si
Categoría de producto: Congelador vertical
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Sistema No frost: Total
Altura del producto: 1860 mm 
Anchura del producto: 600 mm 
Fondo del aparato sin tirador: 650 mm 
Medidas del producto embalado: 1900 x 750 x 620 mm 
Peso neto: 72,3 kg 
Peso bruto: 74,3 kg 
Potencia de conexión: 90 W 
Intensidad corriente eléctrica: 10 A 
Frecuencia: 50 Hz 
Certificaciones de homologacion: CE, Morocco, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm 
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h 
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro
Puerta con cerradura: No
Nº de cajones /cestas: 4
Nº de flaps congelación: 0
Código EAN: 4242005231782
Marca: Bosch
Código comercial del producto: GSN36BIEP
Categoría de producto: Congelador vertical
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Serie | 6, Congelador de libre instalación,
186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
GSN36BIEP

Congelador NoFrost con cajones BigBox de
gran capacidad y fácil y directo acceso a la
parte superior. Muy eficiente.

- 186 x 60 cm

- Congelador 1 puerta de libre instalación

- Tecnología NoFrost

- Compresor con tecnología Inverter

- Puerta blanca

- Tirador de aluminio exterior

- Iluminación interior mediante LED

- Equipamiento interior con perfiles cromados

- Display digital exterior con indicador de temperatura

- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica

- Congelación "Súper" con desconexión automática

- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del
congelador

- Preparación de hielos IceTwister: cajón dispensador de
cubitos

- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco

- Dos cajones BigBox de gran capacidad

- Puerta reversible

- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones
incluso pegado a pared.

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de
unión correspondiente

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más
eficiente) a G (menos eficiente)

- Capacidad útil total del congelador: 242 l

- Consumo anual de energía: 234 kWh/a

- Capacidad de congelación 24h: 18 kg

- Muy silencioso : 39 dB

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 65 cm
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