
El frigorífico Combi que se adapta a tus 
necesidades.
Las bandejas y estantes extraíbles te permiten 
organizar la sección del frigorífico más te convenga, 
facilitando el almacenamiento de los alimentos y para 
encontrarlos rápidamente después.

Mantener limpio tu frigorífico Combi es ahora es 
mucho más fácil.
Gracias a las bandejas y estantes extraíbles de este 
frigorífico, podrás limpiarlo de forma más rápida, fácil, 
minuciosa y con el mínimo esfuerzo.

Frigorífico Dos Puertas Integrable de 1,58 x 0,55 mts, Spazio+, Blanco, Clase 
A+

¡Las botellas tienen que guardarse en posición vertical y no en 
horizontal!
¡Se acabó el derramar los líquidos de las botellas! El botellero de los estantes 
de la puerta de este frigorífico mantiene rectas y estables sus botellas para 
que no caigan ni se vierta su contenido.

Ventajas y características

• Integrable
• Capacidad  de congelador:50 l
• Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L.
• Extremadamente silencioso36 db.
• Descongelación automática del compartimento del frigorífico
• Indicador temperatura alta: --
• Luz: 1, Interior, LEDs
• Bandejas cooler: 4, Vidrio
• Bandejas de congelador:1, Regulable, Ancho completo, Rejilla
• Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente
• Cajones estándar: Ninguno, Transparente
• Puertas: A derecha reversibles

Frigorífico 2 puertas integrable A+ Estático de 1575 mm
ZBT27430SA
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PNC 925 632 763
EAN 7332543168903
TIpo Frigorífico 2 puertas
Color Blanco
Clase A+
Capacidad total neta (L) 258
Nº de termostatos 1
Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW) 275
Capacidad de congelación (kg/24h) 3
Nº estrellas congelador 4
Autonomía sin corriente, h 20
Capacidad neta del frigorífico (L): 208
Capacidad útil congelador (L) 50
Tipo frío congelador Estático
Temperatura ambiente mínima, ºC 10
Nivel de ruido dB(A) 36
Tipo Técnica de arrastre
Mandos de control Mecánico
Tipo de puerta Planas
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Iluminación 1, Interior, LEDs
Medidas (mm) 1575x540x549
Medidas hueco (mm) 1580x560x550
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, Con 
tapa

Estantes de la puerta 2, Ancho total, Transparente
Cajones especiales Ninguno
N° de cajones congelador Ninguno
Tipo de cajones congelador N/A
Refrigerante R600a
Voltaje (V) 230-240
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 200
Longitud del cable (m) 2.4

Especificaciones de producto
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