
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.

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.

Frigorífico de una puerta Tabletop electromecánico de 84,7 x 49,4 x 49,4 cm, 
con compartimiento congelador 3 estrellas, bandejas de cristal, Diseño 
Arqueado, Blanco

Más espacio para artículos más grandes
Más espacio en tu frigorífico con OptiSpace. El espacioso interior facilita el 
almacenamiento de todos tus alimentos e ingredientes favoritos. Y para 
artículos más grandes o más altos, como pasteles o botellas, se pueden quitar 
estantes y cajones.

Ventajas y características

• Capacidad neta: 86 litros
• Capacidad neta congelador: 10 l
• Congelador 3 estrellas
• Muy silencioso: tan sólo 39 dB(A)
• Descongelación automática
• Control mecánico de la temperatura
• Bandejas: 1, Vidrio
• Cajones del frigorífico: 1 Maxi
• Luces internas del frigorífico:Bombillas
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• Patas ajustables

Frigorífico 1 puerta
ZXAN9FW0
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Medidas (mm) 847x496x496
Clase A+
Mandos de control Mecánico
Iluminación Bombillas
Consumo energético anual (kW) 165
Nivel de ruido dB(A) 39
Sistema de refrigeración Estático
Tipo de puerta Arqueadas
Capacidad total bruta (L) 98
Capacidad neta del frigorífico (L): 86
Capacidad neta del compartimiento 
congelador (l) 10

Alto (mm) 847
Ancho (mm) 496
Fondo (mm) 496
Alto hueco (mm) 0
Ancho hueco (mm) 0
Fondo hueco (mm) 0
Clasificación climática N-ST
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 80
ColorEnglish White
Color Blanco
Color Blanco
Marca Zanussi

Modelo ZXAN9FW0
Código de producto All Partn
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