
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.

Frigorífico integrable bajo encimera de 0,82 x 0,55 mts, Blanco, Clase A+

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.

Ventajas y características

• Integrable
• Capacidad neta: 90 litros
• Capacidad neta congelador: 16 l
• Congelador 4 estrellas
• Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A)
• Descongelación automática
• Control mecánico de la temperatura
• Bandejas: 2, 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
• 820 mm incorporada en la altura

Frigorífico integrable Clase A+ de 815 mm
ZUA12420SA
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PNC 933 030 009
EAN 7332543182855
TIpo Frigorífico 1 puerta
Color Blanco
Clase A+
Capacidad total neta (l) 106
Clasificación climática SN-N-ST
Consumo energético anual (kW) 180
Iluminación LEDs
Autonomía sin corriente, h 13
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
Estante botellero 1 de ancho total, No transparente

Estante lácteos 1 de ancho total, Con tapa, 
Transparente

Estante para huevos 1 de 6 huevos
N° de estantes 2
Tipo de Cajones Transparente
Cajones especiales Ninguno
Mandos de control Mecánico

Medidas (mm) 815x560x550
Medidas hueco (mm) 820x600x550
Tipo de frío Estático
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí
Dispensador de bebidas No
Voltaje (V) 230-240
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 110
Longitud del cable (m) 1,8

Especificaciones de producto

Frigorífico integrable Clase A+ de 815 mm
ZUA12420SA
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