
EUT1105AW2 Congelador vertical

Soluciones de almacenamiento sin fin

Siempre hay espacio para tu comida con OptiSpace. Multitud de opciones de
almacenamiento facilitan encontrar sitio para artículos grandes. Pero si se
necesita más espacio, se pueden quitar los cajones.

Mucho espacio para los comestibles, con OptiSpace

Nuestro gran congelador vertical es perfecto para la familia, con muchas
opciones de almacenamiento, sobre los estantes y entre ellos. Pero si alguna
vez te encuentras sin espacio, puedes desmontar y quitar fácilmente los
cajones de verduras, frío y del congelador según tus necesidades específicas.

Características :

Capacidad neta del congelador: 90 l•
Electromecánico•
Descongelación manual•
Bisagras A derecha reversibles•
Cajones del congelador: 3 , Plástico
transparente.

•

Indicador visual de aviso de
temperatura excesivamente alta

•

Numero de patas: Patas ajustables•

Datos técnicos :

PNC : 933 012 730•
EAN : 7332543420858•
TIpo : Congelador vertical•
Color : Blanco•
Clase : A++•
Capacidad útil congelador (L) : 90•
Capacidad de congelación (Kg/24h) : 12•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 144•
Nivel de ruido dB(A) : 40•
Medidas (mm) : 850x550x612•
Puerta reversible : Sí•
Tipo frío congelador : Estático•
Luz del congelador : Ninguna•
Tipo de puerta : Softech•
Condensador : Estático•
Capacidad total bruta (L) : 106•
Display LED : No•
Seguridad niños : No•
Descongelación automática : No•
Pedal fácil apertura : -•
Cierre automático de la puerta : No•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : No•
Mandos de control : Mecánico•
Congelación rápida : No•
Autonomía sin corriente (h) : 22•
Cajones congelador : 1, Frontal de plástico•
Tipo de cajones congelador : Plástico transparente.•
Puertas abatibles : -•
Alto (mm) : 850•
Ancho (mm) : 550•
Fondo (mm) : 612•
Alto hueco (mm) : 0•
Ancho hueco (mm) : 0•
Fondo hueco (mm) : 0•
Voltaje (V) : 230-240•

Descripción del

Congelador vertical
sobre encimera de 85 x
55 cm, Electromecánico,
Alarma luminosa,
Puertas reversibles,
BLANCO, Clase A++


