A62700HLW0 Arcón congelador
A++ - un 21% más eficiente que la clase A+
Conserva los alimentos con mayor eficiencia
energética con este congelador horizontal de clase
A++, energéticamente un 21% más eficiente que la
clase A+.

Reduce las molestias al mínimo descongelando
más rápido y sin complicaciones
Gracias a la tecnología «LowFrost», este arcón
congelador puede descongelarse más rápido que
nunca y sin complicaciones. Así las molestias se
reducen al mínimo.

Fácil apertura y reapertura
La tecnología de la válvula de descarga de vacío
impide la formación de vacío en el interior de este
arcón congelador y permite abrir fácilmente la tapa
inmediatamente después de cerrarla.

Más beneficios :
• Alimentos perfectamente frescos - directamente del congelador
• Base de acero y revestimiento sólido para resistir al frío y la humedad
• Condensador de alto rendimiento para las condiciones más difíciles.

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Indicadores Led's
•Control: Electromecánico
•Apertura Easylid
•Sistema Low Frost
•Frostmatic: congelación rápida con
retorno automático a función normal.
•Alarma acústica y luminosa
•Luz interior
•Compartimentos: 3
•Patas/Ruedas: Ruedas
•Cierre con llave
•Tapa ligera y equilibrada
•Condensador oculto
•Evaporador del congelador oculto
•Sistema de desagüe «Defrost»

• Alto x Ancho x Fondo : 868x1201x665
•Capacidad útil congelador (L) : 255
•Clasificación energética (2010/30/EC) : A++
•Sistema de escape de vacío : Apertura EasyLid
•Luz del congelador : Bombillas
•Sistema LowFrost : Sí
•Capacidad de congelación (kg/24h) (2010/30/EC) : 24
•Consumo Energético Anual (I) (2010/30/EC) : 196
•Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 42
•Potencia (W) : 100
•Frecuencia (Hz) : 50
•Voltaje (V): : 230-240
•Alto (mm) : 868
•Ancho (mm) : 1201
•Fondo (mm) : 665
•Clasificación climática : SN-N-ST-T
•ColorEnglish : White
•Color : Blanco
•Color : Blanco
•Marca : AEG
•Modelo : A62700HLW0
•Product Partner Code : All Open

Congelador Horizontal
Ancho 1,20 mts, 255L,
Maxi aislamiento,
Compresor Ecotech +,
Low Frost, A++

