ZBB28650SA Frigorífico Combi
Congelar sin complicaciones.
Este frigorífico Combi incluye la función especial «No
Frost» que evita la acumulación de hielo en el interior
del congelador para que puedas conservar siempre
los alimentos perfectamente sin tener que
descongelarlo.
Invierte tus ingresos en cosas más interesantes
que la factura de la luz.
Este frigorífico Combi con clasificación energética de
Clase A+ no solo te ayuda a reducir su huella de
emisiones de carbono sino que también te ayuda a
reducir en la factura de la luz.

¡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 :
• Botellero en los estantes de la puerta para un almacenamiento estable.
• Cajones transparentes para ver mejor su contenido.
• Botón «Quick Freeze» para activar la congelación ultra rápida.

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Integrable
•Capacidad de congelador: 58 l
•Capacidad de compartimento de
frigorífico: 210 L.
•Muy silenciosa: 38 db
•Descongelación automática del
compartimento del congelador
•Descongelación automática del
compartimento del frigorífico
•Función de congelación rápida, con
ajuste automático de los valores
habituales
•Indicador temperatura alta: -•Control electronico de temperatura.
•Luz: 1, 15 W, Bombillas, Interior
•Bandejas cooler: 4 , Vidrio
•Cajon/es Congelador: 3 , Plástico
transparente.
•Cajones estándar: 2 , Transparente
•Puertas: A derecha reversibles

• Alto x Ancho x Fondo : 1772x540x547
•Clasificación energética (2010/30/EC) : A+
•Capacidad total neta (L) : 268
•Control : Electrónico
•Tipo frío congelador : Frost Free
•Iluminación : 1, 15 W, Bombillas, Interior
•Consumo Energético Anual (I) (2010/30/EC) : 309
•Capacidad total bruta (L) : 282
•Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 40
•Puertas : Planas
•Capacidad neta del frigorífico (L), excluido el congelador : 210
•Capacidad útil congelador (L) : 58
•Alto (mm) : 1772
•Ancho (mm) : 540
•Fondo (mm) : 547
•Dimensiones del Side by Side (mm) : N/A
•Alto hueco (mm) : 1780
•Ancho hueco (mm) : 560
•Fondo hueco (mm) : 550
•Capacidad de congelación (Kg/24h) : 4
•Clasificación climática : SN-N-ST-T
•Voltaje (V): : 230-240
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 150
•ColorEnglish : White
•Color : Blanco
•Color : Blanco
•Marca : Zanussi
•Modelo : ZBB28650SA
•Product Partner Code : All Open

Frigorífico Combi
Integrable Electrónico
de 1,78 x 0,55 mts, NoFrost, Blanco, Clase A+
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