
 
   

 

C7280NEP1  
Frigorífico combi integrado congelador no-frost
Clase A+  

EAN13: 8017709252366 
Frigorífico combi integrado congelador no-frost

Termóstato regulable electrónico

2 puertas reversibles

Capacidad bruta 263 lt

Capacidad neta frigorífico 200 lt

Capacidad neta congelador 63 lt

Consumo anual de energía 297 kwh

Capacidad de congelación:4 kg/24 h

Clase climática: SN-N-ST-T

Funciones

 

 

 
 

 

SMEG España
Hidraúlica, 4
P. I. Ferrería

08110 Montcada I Reixac (Barcelona)
Tel.: +34 93 56 50 250
Fax : +34 93 56 44 310



C7280NEP1 
frigorífico

integrable
combinado

clase energética A+  
 

A+:
El simbolo indica el consumo energético. La máquina tiene un ahorro energético hasta el 20% respecto a la clase A, manteniendo igualmente la 
máxima eficiencia y garantizando el respeto por el medio ambiente.

Ventilado:
El sistema ventilado permite el frío ventilado a que ayuda a difundir constantemente y de manera uniforme el aire dentro del refrigerador.

LED:
La iluminación interna a LED, presente en algún modelo de frigorífico, garantiza un ahorro energético y a cambio ofrece una luz de ambiente.

Opción de congelación rápida:
La opción de congelación rápida es particularmente útil cuando desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos, en un espacio corto de 
tiempo.

No-Frost:
El sistema de No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no requieren 
descongelación periódica. Además, los alimentos se conservan de manera más correcta y no alteran la textura, aroma y sabor.

Niche :
Ce symbole indique la hauteur standard de la niche pour les modèles de réfrigérateurs intégrables.

Aislamiento acústico 39 dB (A):
El nivel de aislamiento acústico se consigue mediante un excelente aislamiento y dispositivos especiales, específicamente 
diseñada para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. Varia la rumurosidad dependiendo del 
modelo.
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