
ENN2811BOW Frigorífico Combi

Frigorífico LowFrost, descongela con menos frecuencia

Gracias al sistema integrado en el frigorífico combi LowFrost, nunca ha sido
tan fácil evitar el hielo. Nuestro sistema reduce la acumulación de hielo, así
que descongelas con menos frecuencia.

Menos mantenimiento del congelador, con LowFrost

El sistema integrado LowFrost mantiene la temperatura de su congelador para
ayudar a prevenir la acumulación de escarcha. Para un mejor rendimiento y
menos mantenimiento.

Tecnología DynamicAir, refrigeración consistente y estable

DynamicAir se asegura de que dentro de tu frigorífico se mantenga una
temperatura estable. Funciona haciendo haciendo circular el aire frío por todas
partes para que los alimentos no se calienten ni siquiera al abrir la puerta.
Conserva mejor los alimentos de forma inteligente.

Más beneficios :
Controla los niveles de humedad dentro del cajón para conservar la frescura
de los alimentos.

•

Características :

Integrable•
Capacidad de congelador: 72 l•
Capacidad de compartimento de
frigorífico: 196 L.

•

Extremadamente silencioso 36 db.•
Descongelación automática del
compartimento del frigorífico

•

Permite un gran circulación de aire
ventilado en frigorifico.

•

Indicador temperatura alta: --•
Luz: 1, Interior, LEDs•
Bandejas cooler: 4 , Vidrio•
Bandejas de congelador: 2, Ancho
completo, Cristal

•

Cajon/es Congelador: 3 , Plástico
transparente.

•

Cajones estándar: 2 , Transparente•
Puertas: A derecha reversibles•

Datos técnicos :

PNC : 925 503 013•
EAN : 7332543275717•
TIpo : Frigorífico Combi•
Color : Blanco•
Clase : A+•
Capacidad total neta (L) : 268•
Nº de termostatos : 1•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 291•
Capacidad de congelación (kg/24h) : 4•
Nº estrellas congelador : 4•
Capacidad neta del frigorífico (L): : 196•
Capacidad útil congelador (L) : 72•
Tipo frío congelador : LowFrost•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Nivel de ruido dB(A) : 36•
Tipo : Técnica de arrastre•
Mandos de control : Mecánico•
Tipo de puerta : Planas•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Iluminación : 1, Interior, LEDs•
Medidas (mm) : 1772x540x549•
Medidas hueco (mm) : 1780x560x550•
Tipo de frío : DynamicAir•
Descongelación automática : No•
Seguridad niños : No•
Display LED : Sí•
Puerta reversible : Sí•
Dispensador de bebidas : No•
Dispensador de agua y hielo : No•
Cajón LongFresh : No•
LowFrost : Sí•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : Sí•
Estante lácteos : 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con
embellecedor

•

Estantes de la puerta : 2, Ancho total, Transparente•

Descripción del

Frigorífico Combi
Integrable de
1.772x540x547 mm, 1
termostato, Técnica
arrastre, Clase A+
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