
ERT1662AOW2 Frigorífico 1 puerta

Clase A++, eficiencia energética para cuidar de nuestro mundo

Conserva tus alimentos con eficiencia y eficacia en este frigorífico de bajo
consumo. De clase A++, consume un 25 % menos que los electrodomésticos
con calificación A+. Así ahorras en costes de funcionamiento y ayudas a
proteger el planeta.
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Características :

Capacidad neta: 150 litros•
Muy silencioso: tan sólo 38 dB(A)•
Descongelación automática•
Control mecánico de la temperatura•
Bandejas: 2 , Vidrio•
Estante para huevos: 1 a 6 huevos•
Cajones del frigorífico: 1 Maxi•
Luces internas del frigorífico: LEDs•
Color del frigorífico/diseño: Blanco•
Bisagras de la puerta: A derecha
reversibles

•

Patas ajustables•

Datos técnicos :

PNC : 933 014 085•
EAN : 7332543334292•
TIpo : Frigorífico 1 puerta•
Color : Blanco•
Clase : A++•
Capacidad total neta (l) : 150•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 94•
Iluminación : LEDs•
Autonomía sin corriente, h : 0•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Tipo : Libre instalación•
N° de puertas : 1•
Tipo de puerta : Arqueadas•
Puertas abatibles : 1•
Puerta reversible : Sí•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Estantes de la puerta : 2, Ancho total, Transparente•
Estante botellero : 1 de ancho total, Transparente•
Estante para huevos : 1 de 6 huevos•
N° de estantes : 2•
Tipo de Cajones : Transparente•
Cajones especiales : Ninguno•
Mandos de control : Mecánico•
Medidas (mm) : 850x595x635•
Medidas hueco (mm) : No aplica•
Tipo de frío : Estático•
Seguridad niños : No•
Display LED : Sí•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : No•
Dispensador de bebidas : No•
Voltaje (V) : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 70•
Longitud del cable (m) : 1.6•

Descripción del

Frigorífico Cooler de 85
x 60 cm, Cajón gran
capacidad, Puertas
reversibles, Blanco,
Clase A++


