
La vida es demasiado corta como para tener que andar preocupándose 
del frigorífico
Gracias a la alarma acústica especial que monta este frigorífico no tendrás 
que preocuparte más de haberte dejado la puerta accidentalmente abierta.

¡Para cuando necesites que tus alimentos se 
congelen rápidamente!
El botón de congelación rápida te permite congelar 
rápidamente los alimentos que acabas de meter en el 
congelador para salvaguardar su máxima frescura y un 
nulo deterioro.

Mira lo que tienes en el congelador de un rápido vistazo
Ya no tendrás que abrir y cerrar los cajones del congelador para saber qué es 
lo que contienen; son transparentes, por lo que puedes ver su contenido de un 
rápido vistazo.

Almacenamiento Space+ de fácil acceso
Gracias al cajón Space+ con guías, este congelador 
ofrece un espacio de almacenamiento óptimo y de fácil 
acceso.

Congelador Vertical Integrable de 177x54x54,7 cm, Control electrónico, 
Display, No-Frost, Técnica de arrastre, Clase A+, Blanco

¡No descongeles nunca más!
La tecnología Frost Free evita que se forme hielo en el interior del congelador, 
para que no tengas que volver a descongelar manualmente el 
electrodoméstico nunca más.

Ventajas y características

• Intetgración total con puerta corredera
• Capacidad neta del congelador:204 l
• Frigorífico NoFrost con descongelación automática
• Bisagras A derecha reversibles 
• Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.
• Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente
• Alarma acústica y visual de temperatura excesiva
• Alarma acústica y visual de puerta abierta
• Función «Power Freeze» de congelado rápido, con retorno automático al 
modo normal

Congelador vertical integrable A+ No Frost de 1772 mm
ZBF22451SA
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Medidas, mm 1772x540x549
Clase A+
Capacidad útil congelador (L) 204
Mandos de control Táctil electrónico
Tipo frío congelador No Frost
Luz del congelador Ninguna
Consumo energético anual (kW) 303
Tipo de puerta Planas
Condensador Estático
Capacidad total bruta (L) 216
Nivel de ruido dB(A) 39
Alto (mm) 1772
Ancho (mm) 540
Fondo (mm) 549
Alto hueco (mm) 1780
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Capacidad de congelación (Kg/24h) 20
Clasificación climática SN-N-ST-T
Voltaje (V): 230-240
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 150
ColorEnglish White
Color Blanco
Color Blanco
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Congelador vertical integrable A+ No Frost de 1772 mm
ZBF22451SA
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