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

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.

Ahorra en el consumo energético de tu hogar 
Este congelador vertical con clasificación energética A+
+ es una elección inteligente que asegura un uso extra-
eficiente de la energía, cumple totalmente con la 
legislación de etiquetado energético de la UE y reduce 
el consumo energético y tus facturas. 

Congelador de 185 x 59,5 x 65,8, Electromecánico, Puerta Arqueada y 
Reversible, Blanco, Clase A++ (Posible instalación Side by Side con 
ZRA40401WA)

Ahorra en el consumo energético de tu hogar
Haz una elección inteligente con este congelador de clase A++ que garantiza 
un uso eficiente de la energía, cumple totalmente con la legislación de 
etiquetado energético de la UE y reduce el consumo energético de tu hogar.

Ventajas y características

• Capacidad neta del congelador:245 l
• Electromecánico
• Descongelación manual
• Bisagras A derecha reversibles 
• Cajones del congelador: 1 + 3 Maxi + 1 estándar, Plástico transparente.
• Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente
• Indicador visual de aviso de temperatura excesivamente alta
• Numero de patas: Patas ajustables, Frontal, Ruedas fijas parte trasera

Congelador vertical

ZFU27401WA
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PNC 925 052 522
EAN 7332543252510
TIpo Congelador vertical
Color Blanco
Clase A++
Capacidad útil congelador (L) 245
Capacidad de congelación (Kg/24h) 20
Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW) 216
Nivel de ruido dB(A) 42
Medidas (mm) 1850x595x668
Puerta reversible Sí
Tipo frío congelador Estático
Luz del congelador Ninguna
Tipo de puerta Arqueadas
Condensador Estático
Capacidad total bruta (L) 280
Display LED No
Seguridad niños No
Descongelación automática No
Pedal fácil apertura -
Cierre automático de la puerta No
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre No
Mandos de control Mecánico

Congelación rápida No
Autonomía sin corriente (h) 28
Estantes congelador 6, Evaporador
Cajones congelador 1, Frontal de plástico
Tipo de cajones congelador Plástico transparente.
Puertas abatibles 2, Plástico transparente
Descongelación periódica Del congelador
Alto (mm) 1850
Ancho (mm) 595
Fondo (mm) 668
Alto hueco (mm) 0
Ancho hueco (mm) 0
Fondo hueco (mm) 0
Voltaje (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 160
Longitud del cable (m) 2.4

Especificaciones de producto

Congelador vertical

ZFU27401WA


