ZRG10800WA Frigorífico 1 puerta
El frigorífico que se coloca en casi cualquier
lugar.
No todo el mundo puede disfrutar del privilegio de un
buen almacén de comida fresca. Gracias a este
práctico frigorífico que se puede colocar en casi
cualquier parte, podrás experimentarlo.

Un práctico frigorífico para aquellos que no
necesitan de demasiado espacio de congelación.
Este frigorífico con compartimento congelador
integrado es perfecto para aquellos que desean
disfrutar de la comodidad de un compartimiento
congelador de 4 estrellas pero que no necesiten
demasiado espacio.
¡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 :
• Estantes y cajones extraíbles que se limpian fácilmente
• Clasificación energética de Clase A+ para un consumo de energía ultra
eficiente

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Capacidad neta: 9 l
•Capacidad neta congelador: 9 l
•Compartimiento de congelación : 4
estrellas
•Nivel de Ruido: 42 dB(A) re 1 pW
•Descongelación automática
•Control mecánico de la temperatura
•Bandejas: 1 , Vidrio
•Cajones del frigorífico: 1 Maxi
•Luces internas del frigorífico: Bombillas
•Puerta de acero INOX Antihuellas
•Apertura de la puerta: A derecha
reversibles
•Patas ajustables

• Alto x Ancho x Fondo : 847x494x494
•Clasificación energética (2010/30/EC) : A+
•Control : Mecánico
•Iluminación : Bombillas
•Consumo Energético Anual (I) (2010/30/EC) : 165
•Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 42
•Sistema de refrigeración : Estático
•Puertas : Estética arqueada
•Capacidad total bruta (L) : 99
•Capacidad neta del frigorífico (L), excluido el congelador : 87
•Capacidad neta del compartimiento congelador (l) : 9
•Alto (mm) : 847
•Ancho (mm) : 494
•Fondo tapa (mm) : 494
•Alto hueco (mm) : 0
•Ancho hueco (mm) : 0
•Fondo hueco (mm) : 0
•Clasificación climática : N-ST
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 80
•ColorEnglish : White
•Color : Blanco
•Color : Blanco
•Marca : Zanussi
•Modelo : ZRG10800WA
•Product Partner Code : All Partn

Cooler Tabletop
electromecánico de
84,7x49,4x49,4 cm, con
compartimiento
congelador 4 estrellas,
bandejas de cristal,
Diseño Arqueado, Clase
A+, Blanco

