
Congelación ý enfriado rápido a voluntad
La función «Quick Chill» enfría o congela rápidamente los alimentos recién 
metidos en tu frigorífico o aquellos productos a granel o muy voluminosos. Y 
todo ello sin que aumente la temperatura de conservación de los demás 
alimentos previamente almacenados. 

Accede fácilmente a todas tus verduras
Un cajón extraíble extra grande de fácil acceso que mantiene todas tus 
verduras frescas y crujientes.

No vuelvas jamás a preocuparte de haberte dejado 
la puerta del frigorífico abierta
Gracias a la alarma acústica especial que monta este 
frigorífico no tendrás que preocuparte más de haberte 
dejado la puerta accidentalmente abierta.

¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? ¡Fácil!
¡Una compra inteligente! Este frigorífico incluye 
iluminación con puntos LED de gran ahorro energético 
y una clasificación energética de Clase A+.

Frigorífico integrable en armario de 177x54x54,7 cm, Control electrónico, 
Display, Luces LED, Técnica de arrastre, Clase A+ (Posible instalación Side by 
Side con  ZBF22451SA)

Interior más grande
Los frigoríficos Space+ son más amplios por dentro, almacenando una mayor 
cantidad de alimentos y bebidas en su interior, pero conservando el tamaño 
exterior habitual de un frigorífico estándar.

Ventajas y características

• Integrable
• Capacidad neta: 310 litros
• Extremadamente silencioso: tan solo 0 db(A)
• Descongelación automática
• Función de vacaciones.
• La función «Shopping» enfría los alimentos frescos y recién comprados con 
rapidez
• Alarma acustica e indicador LED de aviso de apertura de puerta
• Bandejas: 5, Vidrio
• Estante para huevos: 1 a 6 huevos
• Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• 1780 mm incorporada en la altura

Frigorífico integrable Clase A+ de 1772 mm
ZBA32060SA
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PNC 923 581 016
EAN 7332543300907
TIpo Frigorífico 1 puerta
Color Blanco
Clase A+
Capacidad total neta (l) 310
Clasificación climática SN-N-ST
Consumo energético anual (kW) 142
Iluminación 1, Interior, LED, Lateral
Temperatura ambiente mínima, ºC 10
Tipo Técnica de arrastre
N° de puertas 1
Tipo de puerta Planas
Puertas abatibles 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Estantes de la puerta 3, Ancho total, Transparente
Estante botellero 1 de ancho total

Estante lácteos 1 transparente de ancho total, Con 
tapa

Estante para huevos 1 de 6 huevos
N° de estantes 5
Tipo de Cajones Transparente
Cajones especiales 1 cajón extraíble
Mandos de control Táctil electrónico

Medidas (mm) 1772x540x549
Medidas hueco (mm) 1780x560x550
Tipo de frío Estático
Seguridad niños Sí
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí
Dispensador de bebidas No
Incluye Separador de cajón
Voltaje (V) 230-240
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 100
Longitud del cable (m) 2.4

Especificaciones de producto

Frigorífico integrable Clase A+ de 1772 mm
ZBA32060SA
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