
ZBB28655SA Frigorífico Combi

Congelación sin engorros

El congelador FrostFree de este Combi evita la
acumulación de hielo en el interior, para que nunca
más tengas que volver a descongelar el frigorífico.

Deslumbrante iluminación LED: para ver bien todos los alimentos

Las luces LED de nuestros frigoríficos no sólo proporciona una mejor
iluminación; también consume menos energía que una bombilla incandescente
convencional. ¡Un gran ahorro de energía!

Congela tus alimentos frescos ¡en un santiamén!

La función «QuickFreeze» hace posible la congelación ultra rápida de los
alimentos frescos. Capturando toda la esencia de sus nutrientes y sabores.

Más beneficios :
Bandejas y estantes de puerta extraíbles que se vuelven a colocar fácilmente.•

Características :

Integrable•
Capacidad de congelador: 61 l•
Capacidad de compartimento de
frigorífico: 192 L.

•

Muy silenciosa: 0 db•
Descongelación automática del
compartimento del congelador

•

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: --•
Luz: 1, Interior, LED, Lateral•
Bandejas cooler: 4 , Vidrio•
Bandejas de congelador: 2, Ancho
completo, Cristal

•

Cajon/es Congelador: 3 , Plástico
transparente.

•

Cajones estándar: 2 , Transparente•
Puertas: A derecha reversibles•

Datos técnicos :

PNC : 925 505 011•
EAN : 7332543473786•
TIpo : Frigorífico Combi•
Color : Blanco•
Clase : A+•
Capacidad total neta (L) : 253•
Nº de termostatos : 1•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Consumo energético anual (kW) : 291•
Capacidad de congelación (kg/24h) : 4•
Nº estrellas congelador : 4•
Autonomía sin corriente, h : 0•
Capacidad neta del frigorífico (L): : 192•
Capacidad útil congelador (L) : 61•
Tipo frío congelador : No Frost•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Nivel de ruido dB(A) : 39•
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•
Medidas (mm) : 1772x540x549•
Medidas hueco (mm) : 1780x560x550•
Tipo de frío : DynamicAir•
Descongelación automática : Sí•
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•

Descripción del

Combi integrable de
177x54x54,7 cm de
refrigeración dinámica y
congelador No-Frost,
control electrónico,
técnica de arrastre,
Clase A+
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