
ZTAN14FS1 Frigorífico 2 puertas

Menos descongelar, menos trabajo

Con los frigoríficos Low Frost no tendrás que descongelar tan frecuentemente.
De esta forma, menos descongelar significa menos trabajo para ti, y un
mantenimiento del frigorífico más sencillo.

LowFrost, menor necesidad de descongelar, menos trabajo

La función LowFrost permite que no tengas que descongelar tan asiduamente.
De este modo es más sencillo que nunca, el mantenimiento y el buen
funcionamiento.

Cajones de ancho completo para todas tus verduras

Gracias a estos cajones de ancho completo podrás almacenar incluso las
frutas y verduras más grandes de la manera que tú quieras.

Más beneficios :
Las bombillas LED te permitirán encontrar lo que buscas sin malgastar
energía

•

Características :

Integrable•
Capacidad de congelador: 38 l•
Capacidad de compartimento de
frigorífico: 180 L.

•

Extremadamente silencioso 36 db.•
Descongelación automática del
compartimento del frigorífico

•

Permite un gran circulación de aire
ventilado en frigorifico.

•

Función de congelación rápida, con
ajuste automático de los valores
habituales

•

Indicador temperatura alta: --•
Alarma acústica y luminosa de puerta
abierta

•

Luz: 1, Interior, LED, Lateral, De
intensidad gradual

•

Bandejas cooler: 3 , Vidrio•
Bandejas de congelador: 1, Rejilla•
Cajones del frigorífico: 1 Maxi
Transparente

•

Cajones estándar: Ninguno ,
Transparente

•

Puertas: A derecha reversibles•

Datos técnicos :

PNC : 925 542 796•
EAN : 7332543760497•
TIpo : Frigorífico 2 puertas•
Color : Blanco•
Clase : A++•
Capacidad total neta (L) : 218•
Nº de termostatos : 1•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 196•
Capacidad de congelación (kg/24h) : 4•
Nº estrellas congelador : 4•
Autonomía sin corriente, h : 20•
Capacidad neta del frigorífico (L): : 180•
Capacidad útil congelador (L) : 38•
Tipo frío congelador : Estático•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Nivel de ruido dB(A) : 35•
Tipo : Técnica de arrastre•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Tipo de puerta : Planas•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Iluminación : 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual•
Medidas (mm) : 1441x540x549•
Medidas hueco (mm) : 1446x560x550•
Tipo de frío : Estático•
Descongelación automática : No•
Seguridad niños : No•
Display LED : Sí•
Puerta reversible : Sí•
Dispensador de bebidas : No•
Dispensador de agua y hielo : No•
Cajón LongFresh : No•
LowFrost : No•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : Sí•
Estante lácteos : 1 transparente de ancho total•
Estantes de la puerta : 2, Ancho total, Transparente•

Descripción del

Frigorífico Dos Puertas
Integrable de 1,44 x
0,54 mts, Técnica de
arrastre, Spazio+,
Blanco
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