
ZRA40401WA Frigorífico 1 puerta

¿Quiere ahorrar en su factura de la luz? Fácil

Este frigorífico con clasificación energética A++ es
una elección inteligente que asegura un uso extra-
eficiente de la energía, cumple las leyes de etiquetado
energético de la UE y reduce la factura eléctrica.

Refrigeración uniforme en cada rincón

La tecnología AirFlow+ garantiza que el aire frío
circule por cada rincón de tu frigorífico para que todos
los alimentos disfruten la misma temperatura
uniforme.

Interior más grande

Los frigoríficos Space+ son más amplios por dentro, almacenando una mayor
cantidad de alimentos y bebidas en su interior, pero conservando el tamaño
exterior habitual de un frigorífico estándar.

Características :

Capacidad neta: 387 litros•
Muy silencioso: tan sólo 39 dB(A)•
Descongelación automática•
Control mecánico de la temperatura•
Frigorifico:•
Bandejas: 5 , Vidrio•
Estante para huevos: 1 a 6 huevos•
Cajones del frigorífico: 1 Maxi•
Luces internas del frigorífico: LEDs•
Color del frigorífico/diseño: Blanco•
Apertura de la puerta: A derecha
reversibles

•

Patas ajustables•

Datos técnicos :

Medidas, mm : 1850x595x668•
Clase : A++•
Mandos de control : Mecánico•
Iluminación : LEDs•
Consumo Energético Anual (I) (2010/30/EC) : 116•
Nivel de ruido (dB(A) : 39•
Sistema de refrigeración : Estático•
Tipo de puerta : Estética arqueada•
Capacidad total bruta (L) : 392•
Capacidad neta del frigorífico (L), excluido el congelador : 387•
Capacidad neta del compartimiento congelador (l) : 0•
Alto (mm) : 1850•
Ancho (mm) : 595•
Fondo tapa (mm) : 668•
Alto hueco (mm) : 0•
Ancho hueco (mm) : 0•
Fondo hueco (mm) : 0•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 80•
ColorEnglish : White•
Color : Blanco•
Color : Blanco•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZRA40401WA•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Cooler 185x59,5x65.8,
Electrómecánico,
Sistema AirFlow+, Luces
LED, (Posible
instalación Side by Side
con ZFU27400WA),
Blanco, Puerta
arqueada y reversible,
Clase A++


