
¿Quieres ahorrar en la factura de la luz? ¡Fácil!
Este congelador con clasificación energética de Clase A+ resulta una 
alternativa de compra inteligente. Cumple la normativa europea sobre 
etiquetado energético y te permite ahorrar energía en comparación con tu 
antiguo electrodoméstico. 

Ponlo en cualquier lugar
Gracias a su evaporador protegido, podrás colocar este congelador horizontal 
en el lugar que mejor te convenga y seguir contando con un rendimiento fiable 
y eficaz.

Un congelador horizontal de máxima visibilidad y confort con el que no 
hay que pelearse
La puerta superior de este congelador está equilibrada para permanecer 
abierta en un ángulo de 45º a 85º y cuenta con luz interior para una mejor 
visibilidad. Esto posibilita un cómodo y sencillo almacenamiento y acceso a 
los alimentos congelados.

Apertura sin esfuerzo
La válvula de descarga de vacío impide la formación de vacío en el interior de 
este congelador horizontal para garantizar siempre una fácil apertura de la 
puerta superior.

Arcón congelador Ecotech+ de 160 x 86,8 x 66,5 cm, Easylid, 3 cestos, 
Alarma luminosa, 500 l., Mandos en el frontal, Clase A+, Blanco

Colócalo dónde quieras
Gracias a su condensador aislado podrás colocar este congelador horizontal 
en cualquier sitio conservando toda su fiabilidad y eficiente rendimiento. 

Ventajas y características

• Control: Mecánico
• Apertura Easylid
• Descongelación manual
• Alarma luminosa
• Luz interior
• Compartimentos: 3, blanco metálico
• Patas/Ruedas: Ruedas
• Tapa ligera y equilibrada
• Condensador oculto
• Evaporador del congelador oculto
• Sistema de desagüe «Defrost»

Arcón congelador A+ de 495 l y 1611 mm
ZFC51400WA
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Medidas, mm 868x1611x668
Capacidad útil congelador (L) 495
Clase A+
Sistema de escape de vacío Apertura fácil con liberación de vacío
Luz del congelador Bombillas
Sistema LowFrost No
Capacidad de congelación (kg/24h) 22.5
Consumo energético anual (kW) 372
Nivel de ruido dB(A) 45
Potencia (W) 130
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 230-240
Alto (mm) 868
Ancho (mm) 1611
Fondo (mm) 668
Clasificación climática SN-N-ST-T
ColorEnglish White
Color Blanco
Color Blanco

Nombre del Producto Arcón congelador A+ de 495 l y 1611 
mm

Marca Zanussi
Modelo ZFC51400WA
Product Partner Code All Open

Especificaciones de producto

Arcón congelador A+ de 495 l y 1611 mm
ZFC51400WA


