
EUF2744AOX Congelador vertical

NoFrost, evita la acumulación de hielo en el
congelador
Nuestra tecnología NoFrost evita la acumulación de
hielo en el congelador para que nunca tengas que
molestarte en descongelarlo. Más higiénico y muy
fácil de limpiar, este congelador te ofrece espacio
adicional para almacenar tus ingredientes favoritos.

Cajones MaxiBox, sin renunciar a un ápice de espacio

Hemos diseñado el cajón para verduras MaxiBox para que puedas guardar
hasta los ingredientes más grandes en el congelador. Puedes organizar el
espacio de forma fácil y eficiente y guardar de todo, desde bolsas de patatas
hasta una sandía, con toda facilidad.

Más beneficios :
Función FastFreeze, congela rápido y conserva mejor•

Panel de control táctil, intuitivo y fácil de usar•

Características :

Capacidad neta del congelador: 229 l•
Control electrónico con display LCD en
la puerta

•

Frigorífico FrostFree con
descongelación automática

•

Bisagras A derecha reversibles•
Cajones del congelador: 6 , Plástico
transparente.

•

Portezuela(s) del congelador: 1,
Plástico transparente

•

La función ActionFreeze permite
alcanzar rápido la temperatura de
congelación deseada

•

Alarma acústica y visual de
temperatura excesiva

•

Luces: 1, Interna, LED•
Alarma acústica y visual de puerta
abierta

•

Función «Power Freeze» de congelado
rápido, con retorno automático al modo
normal

•

Numero de patas: Patas ajustables,
Frontal, Ruedas fijas parte trasera

•

Datos técnicos :

PNC : 925 052 898•
EAN : 7332543702992•
TIpo : Congelador vertical•
Color : Inox antihuellas•
Clase : A+•
Capacidad útil congelador (L) : 229•
Capacidad de congelación (Kg/24h) : 20•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 292•
Nivel de ruido dB(A) : 42•
Medidas (mm) : 1859x595x668•
Puerta reversible : Sí•
Tipo frío congelador : No Frost•
Luz del congelador : 1, Interna, LED•
Tipo de puerta : Arqueadas integrales•
Condensador : Estático•
Capacidad total bruta (L) : 280•
Display LED : Sí•
Seguridad niños : No•
Descongelación automática : Sí•
Pedal fácil apertura : -•
Cierre automático de la puerta : No•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : No•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Congelación rápida : Sí•
Autonomía sin corriente (h) : 15•
Estantes congelador : 6, Cristal•
Cajones congelador : 1, Frontal de plástico•
Tipo de cajones congelador : Plástico transparente.•
Puertas abatibles : 1, Plástico transparente•
Descongelación periódica : No es necesaria•
Alto (mm) : 1859•
Ancho (mm) : 595•
Fondo (mm) : 668•
Alto hueco (mm) : 0•
Ancho hueco (mm) : 0•

Descripción del

Congelador vertical
NoFrost de 1,86 m,
display LCD on door,
tiradores de acero, luces
LED, INOX, clasificación
energética A+, posible
combinación con
ERF4162AOX


