
RMB86321NX Frigorífico Combi

Frigorífico French Door, mayor comodidad y capacidad de
almacenamiento
Este frigorífico combi French Door te ofrece una mayor capacidad de
almacenamiento para que puedas conservar tus ingredientes de la mejor
manera. Sus puertas abatibles te ofrecen una excelente vista panorámica de
todo el interior mejorando la accesibilidad a cada producto.

Clase A++, un 21% menos de consumo energético
que la clase A+
Conserva los alimentos con mayor eficiencia
energética con este frigorífico combi A++, que
consume un 21% menos de energía que la clase A+.
Escoger un electrodoméstico con mejor clasificación
energética no solo supone un ahorro en las facturas,

Control táctil, selecciona los ajustes de forma fácil y precisa

Controla todo lo que pasa en el interior del frigorífico y del congelador con
ayuda del preciso sistema de control tácil situado en la puerta del
electrodoméstico.

Más beneficios :
Depósito de 4 litros de capacidad•

Ingredientes perfectamente refrigerados gracias al cajón con temperatura
regulable en tres niveles

•

El mejor sistema para evitar la acumulación de hielo•

Características :

Puertas arqueadas•
Capacidad de congelador: 119 l•
Capacidad de compartimento de
frigorífico: 417 L.

•

Nivel de ruido: 44 dB•
Descongelación automática del
compartimento del congelador

•

Descongelación automática del
compartimento del frigorífico

•

Dispensador de agua y hielo•
Dispensador Twist &Serve•
Coolmatic, enfriado rápido de los
alimentos

•

Frostmatic, congelado rápido de los
alimentos

•

Función de vacaciones.•
Indicador temperatura alta: Alarma
acústica con función desactivado

•

Separa los controles para la
congelación y refrigeración en
compartimento

•

Iluminación: Interna, LED•
Luz: Interior, LED•
Bandejas cooler: 2 , Vidrio•
Cajon/es Congelador: 2 bandejas
laterales + 1 cajón deslizante , French
Door

•

Cajones estándar: 2 , Transparente•
Cajon/es de gran capacidad: 1 cajón
extraíble frontal transparente

•

Puertas: French Door (Abatibles)•
Patas regulables en altura•

Datos técnicos :

Medidas, mm : 1776x912x765•
Clase : A++•
Capacidad total neta (L) : 536•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Tipo frío congelador : No Frost•
Iluminación : Interior, LED•
Consumo energético anual (I) : 322•
Capacidad total bruta (L) : 630•
Nivel de ruido dB(A) : 44•
Tipo de puerta : Arqueadas•
Capacidad neta del frigorífico (L): : 417•
Capacidad útil congelador (L) : 119•
Alto (mm) : 1776•
Ancho (mm) : 912•
Fondo (mm) : 765•
Dimensiones del Side by Side (mm) : N/A•
Alto hueco (mm) : 0•
Ancho hueco (mm) : 0•
Fondo hueco (mm) : 0•
Capacidad de congelación (Kg/24h) : 10•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Voltaje (V): : 220-240•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 290•
ColorEnglish : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Color : Plata + Puerta de Acero Inoxidable antihuellas•
Color : Inox antihuellas•
Marca : AEG•
Modelo : RMB86321NX•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Frigorífico Combi
«French Door» de 1,77
x 0,91 x 0,76 m, 3
puertas, No Frost,
Dispensador de agua,
Display LCD, Cajón
Fresh Zone, Luces LED,
Puertas INOX, Clase
A++
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