
Garantía de diez años del compresor
Disfruta de total tranquilidad sabiendo que el compresor tiene una garantía de 
diez años. La garantía cubre los daños que se puedan producir durante la 
mano de obra, el transporte, la extracción y la recarga del gas o el 
mantenimiento general. 

Almacenamiento personalizado con CustomFlex® 
CustomFlex® te da la libertad de personalizar el espacio en el frigorífico. La 
puerta dispone de bandejas móviles de diferentes tamaños para adaptar el 
espacio a tus necesidades. Las bandejas son extraíbles, por lo que se pueden 
sacar del frigorífico para facilitar el acceso.

Cajón Extra Chill, para proteger con mimo los 
alimentos frescos
Protege la calidad, el sabor y la frescura del embutido, 
del queso y de otros ingredientes frescos dentro del 
cajón Extra Chill. El cajón mantiene un nivel de 
temperatura menor que el resto del frigorífico y disfruta 
de una circulación de aire activa.

Elegante puerta de diseño plano
El aspecto refinado del frigorífico combina perfectamente con cualquier cocina 
moderna. Sus líneas limpias y su diseño totalmente plano se adaptan 
perfectamente a tus otros electrodomésticos y mobiliario. Los tiradores están 
ocultos en la parte inferior de la puerta para dar ese acabado elegante. 

Sabores siempre al máximo con MultiFlow
La comida se mantiene perfecta con MultiFlow. La tecnología mantiene una 
temperatura estable en el frigo para que los ingredientes no se sequen. 
Además, crea un ambiente que mantiene la comida deliciosa hasta la próxima 
compra.

Frigorífico CustomFlex de 1 Puerta de 1,86 m, Multiflow, Luces LED en panel 
superior, Cajón a baja temperatura Extra Chill, Tirador externo metálico, 
Blanco, posible combinación en conjunto con LUT7ME28W2

Tus ingredientes a tu manera
En el frigorífico CustomFlex® 600 hay sitio para todos los ingredientes. Las 
bandejas extraíbles y personalizables de la puerta del frigorífico se pueden 
organizar a tu gusto. Desde manojos de espárragos hasta cajas de 
arándanos, todo cabe con holgura.

Ventajas y características

• Capacidad :22 l.
• Capacidad neta: 358 litros
• Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A)
• Descongelación automática
• La función ActionCool permite alcanzar rápido la demperatura de 
refrigeración deseada
• Control electrónico de temperatura con indicadores LED
• Bandejas: 4, Vidrio
• Estante para huevos: 1 a 6 huevos
• Cajones del frigorífico: 2 Maxi
• Luces internas del frigorífico:LED en panel superior
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• Patas ajustables

Frigorífico 1 puerta
LRC5ME38W2
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PNC 923 421 200
EAN 7332543743315
TIpo Frigorífico 1 puerta
Color Blanco
Clase A++
Capacidad total neta (l) 380
Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW) 132
Iluminación LED en panel superior
Tipo Libre instalación
N° de puertas 1
Tipo de puerta Planas
Puertas abatibles 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Estantes de la puerta 6 ménsulas CustomFlex
Estante botellero 2 transparentes de ancho total
Estante lácteos No lleva
Estante para huevos 2 para 8 huevos
N° de estantes 4
Tipo de Cajones Transparente
Cajones especiales Ninguno
Mandos de control Táctil electrónico
Medidas (mm) 1860x595x650
Medidas hueco (mm) No aplica

Tipo de frío MultiFlow
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre No
Voltaje (V) 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 2,5

Especificaciones de producto

Frigorífico 1 puerta
LRC5ME38W2


