
Estantería fiable y limpieza fácil
La resistente estantería del frigorífico está hecha con vidrio de seguridad, que 
es menos probable que se rompa en comparación con el vidrio normal. Y 
debido a su superficie lisa, los derrames accidentales pueden limpiarse 
fácilmente en un instante.

Iluminación LED suave y uniforme
Di adiós a los interiores oscuros donde apenas puedes ver lo que estás 
buscando. La iluminación suave y uniforme de la iluminación LED te da mayor 
visibilidad y ahorra energía.

Más espacio para tus alimentos
Nuestro gran frigorífico es perfecto para la familia, con muchas opciones de 
almacenamiento, sobre los estantes y entre ellos. Pero si alguna vez te 
encuentras sin espacio, puedes desmontar y quitar fácilmente los cajones de 
verduras, frío y del congelador según tus necesidades.

Ahora almacenar tus alimentos es más fácil
Ahora puedes organizar fácilmente la frutas más grandes y las verduras más 
largas con los dos cajones de verduras de ancho medio.

Frío constante, con DynamicAir
DynamicAir protege la calidad de los alimentos asegurando una temperatura 
más estable en el frigorífico. El ventilador permite la circulación de aire frío 
dentro del refrigerador, para un enfriamiento más rápido y eficiente de los 
alimentos.

Frigorífico de una puerta de 186 x 59 x 63,5, electrómecánico, tecnología 
DynamicAir, Luces LED, Blanco, puerta arqueada y reversible (Posible 
instalación Side by Side con ZUAN28FW)

Mejor enfriamiento con DynamicAir
El frigorífico DynamicAir mantiene la temperatura estable en el interior para 
conservar mejor los alimentos. El ventilador compacto funciona para mover el 
aire frío, para un enfriamiento constante.

Ventajas y características

• Capacidad neta: 388 litros
• Muy silencioso: tan sólo 38 dB(A)
• Descongelación automática
• Control mecánico de la temperatura
• Frigorifico:
• Bandejas: 4, Vidrio
• Estante para huevos: 1 a 6 huevos
• Cajones del frigorífico: 2 Maxi
• Luces internas del frigorífico:LEDs
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• Patas ajustables

Frigorífico 1 puerta
ZRDN39FW
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PNC 925 052 192
EAN 7332543732852
TIpo Frigorífico 1 puerta
Color Blanco
Clase A+
Capacidad total neta (l) 388
Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW) 148
Iluminación LEDs
Temperatura ambiente mínima, ºC 10
Tipo Libre instalación
N° de puertas 1
Tipo de puerta Arqueadas integrales
Puertas abatibles 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Estantes de la puerta 2, Ancho total, Transparente
Estante botellero 2 transparentes de ancho total
Estante lácteos No lleva
Estante para huevos 1 de 6 huevos
N° de estantes 4
Tipo de Cajones Transparente
Cajones especiales Ninguno
Mandos de control Mecánico
Medidas (mm) 1860x595x635

Medidas hueco (mm) No aplica
Tipo de frío DynamicAir
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre No
Dispensador de bebidas No
Voltaje (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 2.4

Especificaciones de producto
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