
Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm
3GIF737F

3GIF737F

• Clase de eficiencia energética F (dentro del rango de A a G)*
• Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x

55 cm
• Sistema de integración de puerta fija
• Tecnología No-Frost
• Electrónica táctil digital interior
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Congelación "Súper"
• 5 cajones y 2 compartimentos con tapa
• 2 cajones de gran capacidad "Big Box"
• Bandejas de cristal de seguridad
• Alarma óptica y acústica de temperatura
• Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables
• Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
• Puede combinarse con el frigorífico 3FIE737S

Accesorios incluidos

4242006287641



Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm
3GIF737F

Características
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año
(kWh/a) (EU) 2017/1369: 294
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU
2017/1369): 212
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 36
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C
Display de temperatura congelador: Digital
Luz: No
Categoría de producto: Congelador vertical
Tipo de construcción: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Sistema No frost: Total
Altura del producto: 1772
Anchura del producto: 558
Fondo del aparato sin tirador (mm): 545
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):
Medidas del producto embalado (mm): 1840 x 640 x 620
Peso neto (kg): 64,716
Peso bruto (kg): 69,9
Potencia de conexión (W): 120
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 230
Bisagra de la puerta: Izquierda reversible
Autonomía en caso de corte de la corriente: 8
Color de la puerta:
Tipo de descongelación del congelador:
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro
Puerta con cerradura: No
Nº de cajones /cestas: 5
Nº de flaps congelación: 2
Código EAN: 4242006287641
Marca: Balay
Código comercial del producto: 3GIF737F
Categoría de producto: Congelador vertical

Características de consumo y conexión
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