
ZRT23100WA Frigorífico 2 puertas

Compra menos a menudo y disfruta más de tu
tiempo
Gracias a la capacidad de almacenamiento adicional
del frigorífico combi Space+, podrás guardar más
alimentos al mismo tiempo, ir menos veces a hacer la
compra y ahorrar tiempo para disfrutarlo con tus
amigos.

Ahora será mucho más fácil y rápido mantener
limpio tu frigorífico combi
Gracias a las bandejas y estantes extraíbles de este
frigorífico combi, podrás limpiarlo de forma más
rápida, fácil y concienzuda. ¡Y con mucho menos
esfuerzo!

¡Qué pereza da leerse el Manual de Instrucciones! A partir de ahora ya no
tendré que hacerlo.
No tendrás que leerte todo el Manual de Instrucciones para aprender cómo
hacer funcionar correctamente este frigorífico Combi. Su panel de control es
tan sencillo e intuitivo que su funcionamiento resulta obvio.

Más beneficios :
Clasificación energética de Clase A+, para un mayor ahorro de energía•

Características :

Capacidad de congelador: 43 l•
Capacidad de compartimento de
frigorífico: 180 L.

•

Muy silenciosa: 40 db•
Descongelación automática del
compartimento del frigorífico

•

Indicador temperatura alta: --•
Luz: LEDs•
Bandejas cooler: 3 , Vidrio•
Bandejas de congelador: 1, Rejilla•
Cajones del frigorífico: 1 Maxi
Transparente

•

Cajones estándar: Ninguno ,
Transparente

•

Puertas: A derecha reversibles•
Patas regulables en altura•

Datos técnicos :

PNC : 920 403 793•
EAN : 7332543254408•
TIpo : Frigorífico 2 puertas•
Color : Blanco•
Clase : A+•
Capacidad total neta (L) : 223•
Nº de termostatos : 1•
Clasificación climática : SN-N-ST•
Consumo energético anual (kW) : 225•
Capacidad de congelación (kg/24h) : 3•
Nº estrellas congelador : 4•
Autonomía sin corriente, h : 19•
Capacidad neta del frigorífico (L): : 180•
Capacidad útil congelador (L) : 43•
Tipo frío congelador : Estático•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Nivel de ruido dB(A) : 40•
Tipo : Libre instalación•
Mandos de control : Mecánico•
Tipo de puerta : Softech•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Iluminación : LEDs•
Medidas (mm) : 1404x545x604•
Medidas hueco (mm) : No aplica•
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 : No•
Estante lácteos : 1 transparente de ancho total, Con tapa•
Estantes de la puerta : 1, Ancho total, Transparente•

Descripción del

Frigorífico Dos Puertas
de 1,404x54,5x60,4,
Electromecánico,
Tirador Horizontal
Integrado, Diseño
«Round», Clase A+


