
Cajón de ancho completo para las verduras más largas
Un cajón de verduras espacioso, de ancho completo, diseñado para 
almacenar cualquier cosa que compres, incluso las verduras más largas. 
Desde pepinos hasta apio, todos encuentran un ajuste fácil en este cajón para 
verduras.

Compartimento 4 estrellas, espacio para congelar 
en tu frigorífico
Congela los alimentos de manera segura incluso en el 
frigorífico. El compartimento del congelador de cuatro 
estrellas te permite congelar de forma segura sus 
alimentos frescos hasta -18ºC, incluso dentro del 
frigorífico. Ideal para la congelación eficiente de 
pequeñas cantidades de alimentos o

Ajusta las funciones con el control electrónico
Un cajón de verduras espacioso, de ancho completo, diseñado para 
almacenar cualquier cosa que compres, incluso las verduras más largas. 
Desde pepinos hasta apio, todos encuentran un ajuste fácil en este cajón para 
verduras.

OptiSpace, más espacio y mayor flexibilidad
El frigorífico con OptiSpace ofrece un almacenamiento ideal para la vida 
familiar, con una gran cantidad de espacio entre los estantes. Las cajas de 
verduras, se pueden desmontar para mayor espacio de almacenamiento 
según tus necesidades.

Frigorífico de una puerta de integración e instalación bajo encimera de 82 cm 
de alto,  puerta sobre puerta

Más espacio y mayor flexibilidad
El frigorífico con OptiSpace ofrece un almacenamiento ideal para la vida 
familiar, con una gran cantidad de espacio entre los estantes. Las cajas de 
verduras, se pueden desmontar para mayor espacio de almacenamiento 
según tus necesidades.

Ventajas y características

• Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado
• Congelador 4 estrellas
• Control electrónico de temperatura con indicadores LED
• Bandejas: 2, White Plastic
• Estante para huevos: 1 a 6 huevos
• Cajones del frigorífico: 1 Maxi
• Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• Patas ajustables
• 820 mm incorporada en la altura

Frigorífico de una puerta integrable de 819 mm

SFB682E1AF
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TIpo Frigorífico 1 puerta
Color Blanco

Estante botellero 1 transparente de ancho total, Con 
embellecedor

Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) E

Capacidad total del frigorífico (l) (EU 
2017/1369) 94

Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en 
kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 
2017/1369

148

Descongelación del frigorífico Automática
N° de estantes 2

Estante lácteos 1 transparente de ancho total, Con 
tapa

Estante para huevos 1 de 6 huevos
Puertas abatibles 1
Tipo de Cajones 1 cajón
Cajones especiales Sin perfil embellecedor
Iluminación 1, Interior, LED, Lateral
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 100

Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) C

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 38
Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 43

Temperatura de refrigeración 
recomendada °C (EU2017/1369) 4

Tipo instalación Puerta sobre puerta
Tipo de puerta Planas
N° de puertas 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Mandos de control Electromecánico
Medidas (mm) 819x596x547
Medidas hueco (mm) 820x600x550
Tipo de frío Estático
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta Sí
Técnica de arrastre No
Dispensador de bebidas No
Voltaje (V): 230-240
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 110

Especificaciones de producto

Frigorífico de una puerta integrable de 819 mm

SFB682E1AF
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