
ZRG15805WA Frigorífico 1 puerta

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.

¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? ¡Fácil!

Este frigorífico con clasificación energética de Clase
A+ es una opción de compra inteligente. Cumple
sobradamente con la normativa europea sobre
etiquetado energético y reduce drásticamente la
factura de la luz en comparación con tu antiguo

Un práctico frigorífico para aquellos que no
necesitan de demasiado espacio de congelación.
Este frigorífico con compartimento congelador
integrado es perfecto para aquellos que desean
disfrutar de la comodidad de un compartimiento
congelador de 4 estrellas pero que no necesiten
demasiado espacio.

Más beneficios :
Panel de control sencillo de funcionamiento muy intuitivo.•

Estantes y cajones extraíbles que se limpian fácilmente•

Características :

Capacidad neta: 115 litros•
Capacidad neta congelador: 18 l•
Congelador 4 estrellas•
Nivel de Ruido: 41 dB(A) re 1 pW•
Descongelación automática•
Control mecánico de la temperatura•
Bandejas: 1 , Vidrio•
Estante para huevos: 1 a 6 huevos•
Cajones del frigorífico: 1 Maxi•
Luces internas del frigorífico: LEDs•
Color del frigorífico/diseño: Blanco•
Bisagras de la puerta: A derecha
reversibles

•

Patas ajustables•

Datos técnicos :

PNC : 933 012 222•
EAN : 7332543397884•
TIpo : Frigorífico 1 puerta•
Color : Blanco•
Clase : A+•
Capacidad total neta (l) : 133•
Clasificación climática : SN-N-ST•
Consumo energético anual (kW) : 182•
Iluminación : LEDs•
Autonomía sin corriente, h : 11•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Tipo : Libre instalación•
N° de puertas : 1•
Tipo de puerta : Softech•
Puertas abatibles : 1•
Puerta reversible : Sí•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Estantes de la puerta : 1, Ancho total, Transparente•
Estante botellero : 1 de ancho total, Transparente•
Estante lácteos : 1 transparente de ancho total, Con tapa•
Estante para huevos : 1 de 6 huevos•
N° de estantes : 1•
Tipo de Cajones : Transparente•
Cajones especiales : Ninguno•
Mandos de control : Mecánico•
Medidas (mm) : 850x550x612•
Medidas hueco (mm) : No aplica•
Tipo de frío : Estático•
Seguridad niños : No•
Display LED : Sí•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : No•
Dispensador de bebidas : No•
Incluye : Cajón Z•
Voltaje (V) : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 100•

Descripción del

Cooler 85x55x61.2,
Electrómecánico,
Congelador 4 estrellas,
Bandejas de cristal,
Diseño «round», Clase
A+


