
ERF4162AOW Frigorífico 1 puerta

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.

MultiFlow, sabores siempre al máximo

Alimentos en perfectas condiciones de consumición
con MultiFlow. Una tecnología que mantiene una
temperatura estable en el frigorífico para que los
ingredientes no se sequen, creando un ambiente que
lo mantiene todo delicioso hasta la próxima compra.

Cajón FreshBox, conserva la calidad de los ingredientes frescos

Diseñamos el cajón FreshBox para cuidar los ingredientes de calidad.
Conserva en este cajón la carne y el pescado, apartados de los demás
ingredientes y en las mejores condiciones. Mantiene una temperatura más baja
que el resto del frigo, conservando la frescura y el sabor del los ingredientes
frescos.

Más beneficios :
Filtro CleanAir, frigorífico libre de olores•

Panel de control táctil, fácil e intuitivo•

Verás claramente cada rincón del frigorífico•

Características :

Capacidad neta: 379 litros•
Nivel de Ruido: 42 dB(A) re 1 pW•
Descongelación automática•
Función de vacaciones.•
Alarma acustica e indicador LED de
aviso de apertura de puerta

•

Bandejas: 3 , Vidrio•
Chill &Serve•
Estante para huevos: 1 a 6 huevos•
Cajones del frigorífico: 2 Maxi•
Luces internas del frigorífico: Cenital,
Interior, LED

•

Color del frigorífico/diseño: Blanco•
Bisagras de la puerta: A derecha
reversibles

•

Patas ajustables•

Datos técnicos :

PNC : 925 052 274•
EAN : 7332543426591•
TIpo : Frigorífico 1 puerta•
Color : Blanco•
Clase : A++•
Capacidad total neta (l) : 379•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 115•
Iluminación : Cenital, Interior, LED•
Autonomía sin corriente, h : 0•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Tipo : Libre instalación•
N° de puertas : 1•
Tipo de puerta : Arqueadas integrales•
Puertas abatibles : 1•
Puerta reversible : Sí•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Estantes de la puerta : 1, Ancho total, Transparente•
Estante botellero : 2 transparentes de ancho total•
Estante lácteos : 1 transparente de ancho total•
Estante para huevos : 1 de 6 huevos•
N° de estantes : 3•
Tipo de Cajones : Transparente•
Cajones especiales : 2 cajones extraíbles•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Medidas (mm) : 1859x595x668•
Medidas hueco (mm) : No aplica•
Tipo de frío : MultiFlow•
Seguridad niños : No•
Display LED : Sí•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : No•
Incluye : Cajón baja temperatura•
Voltaje (V) : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 80•
Longitud del cable (m) : 1.9•

Descripción del

Cooler de 1,86 m,
Display LCD «on door»,
Multiflow, Luces LED,
Cajón a baja
temperatura, Puerta
alta, Tiradores de acero,
BLANCO, Clase A++


