
EJF4850JOW Frigorífico 2 puertas

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 NaturaFresh 0ºC, maximiza el sabor y la frescura de los
ingredientes
Almacenamiento excelente en el cajón NaturaFresh 0 °C. El sistema gestiona
la temperatura y humedad interiores, para conservar durante más tiempo los
alimentos. Ingredientes con buen aspecto, textura y sabor.

Iluminación LED integrada premium

Disfruta de una excelente visibilidad con la iluminación LED integrada en
nuestro frigorífico. Produce una luz brillante, que brilla uniformemente en todo
el espacio. Y debido a que la tecnología LED es altamente eficiente, utiliza 10
veces menos energía que la iluminación estándar.

Características :

Capacidad de congelador: 97 l•
Capacidad de compartimento de
frigorífico: 308 L.

•

Capacidad útil zona de 0 ° C: 0 l.•
Nivel de ruido: 42 dB•
Descongelación automática del
compartimento del congelador

•

Descongelación automática del
compartimento del frigorífico

•

Dispensador Twist &Serve•
Separa los controles para la
congelación y refrigeración en
compartimento

•

Iluminación: Interna, LED•
Luz: Interior, LED•
Bandejas cooler: 3 , Vidrio•
Bandejas de congelador: 1, Ancho
completo, Cristal

•

Cajones estándar: 2 , Transparente•
Puertas: A derecha reversibles•
Patas regulables en altura•

Datos técnicos :

PNC : 925 992 193•
EAN : 7332543536559•
TIpo : Frigorífico 2 puertas•
Color : Blanco•
Clase : A+•
Capacidad total neta (L) : 432•
Nº de termostatos : 2•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 379•
Capacidad de congelación (kg/24h) : 5•
Nº estrellas congelador : 4•
Autonomía sin corriente, h : 10•
Capacidad neta del frigorífico (L): : 308•
Capacidad útil congelador (L) : 97•
Tipo frío congelador : No Frost•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Nivel de ruido dB(A) : 42•
Tipo : Libre instalación•
Mandos de control : Mecánico•
Tipo de puerta : Arqueadas•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Iluminación : Interior, LED•
Medidas (mm) : 1830x700x720•
Medidas hueco (mm) : No aplica•
Tipo de frío : MultiFlow•
Descongelación automática : Sí•
Seguridad niños : No•
Display LED : Sí•
Puerta reversible : Sí•
Dispensador de agua y hielo : No•
Cajón LongFresh : No•
LowFrost : No•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : No•
Estante lácteos : 1 transparente de ancho total•
Estantes de la puerta : 2, Ancho total, Transparente•
Cajones especiales : Ninguno•

Descripción del

Frigorífico de dos
puertas de 1,83 m y 70
cm ancho, No-Frost,
Dispensador de hielo
«Twist &Serve», Cajón
con control de humedad,
Blanco, Clase A+


