
Libre de olores con el filtro CleanAir
Disfruta de un olor fresco al abrir tu frigorífico con el filtro de carbón. Neutraliza 
los olores fuertes de los alimentos y protege el aroma natural de sus 
ingredientes.

Tus verduras frescas con el control de humedad
El cajón de control de humedad crea el mejor ambiente para almacenar los 
alimentos. Al cerrar las rejillas se crea el espacio ideal para almacenar las 
verduras frescas, mientras que abrirlas, amplía el espacio de almacenamiento.

Control electrónico táctil, sin esfuerzo
Los controles táctiles electrónicos proporcionan un 
acceso fácil a la configuración del frigorífico. Máximo 
control a tu alcance.

Extra organización con el cajón ExtraZone
Separa por grupos de alimentos con el cajón ExtraZone. Para una buena 
organización y tener siempre los ingredientes correctos a mano.

Frío constante con DynamicAir
Tu frigorífico se mantiene a una temperatura estable con DynamicAir. El aire 
frío circula por toda la cavidad de manera que incluso cuando se abre la 
puerta, tu comida está protegida contra el calentamiento.

Frigorífico de una puerta integrable de 1.772 x 540 x 549 mm con display 
digital, control electrónico, cajón de baja temperatura, ventilador HighFan con 
filtro de olores, técnica de arrastre, (Posibilidad de conjutno con LUT6NF18S)

Temperatura estable, alimentos frescos por más tiempos
La tecnología DynamicAir crea un flujo de aire que mueve el aire frío alrededor 
del frigorífico, por lo que siempre hay una temperatura estable, evitando que 
los alimentos se sequen.

Ventajas y características

• Integrable
• Función de vacaciones.
• La función ActionCool permite alcanzar rápido la demperatura de 
refrigeración deseada
• Control electrónico de temperatura con indicacores digitales
• Frigorifico:
• Alarma acustica e indicador LED de aviso de apertura de puerta
• Bandejas: 3 de ancho total + 1 flexible, Foil on Plastic
• Estante para huevos: 1 a 6 huevos
• Luces internas del frigorífico:1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De 
intensidad gradual
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• 1780 mm incorporada en la altura

Frigorífico de una puerta integrable de 1772 mm
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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) 311

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

114

Descongelación del frigorífico Automática
N° de estantes 3 de ancho total + 1 flexible

Estantes de la puerta 3, Ancho total, Transparente, Con 
embellecedor

Estante lácteos 1 transparente de ancho total, Con 
tapa, Con embellecedor

Estante para huevos 2 para 12 huevos
Puertas abatibles 1
Tipo de Cajones 1 cajón extraíble con panel divisor
Cajones especiales Plástico y aluminio

Iluminación 1, Integrada en el ventilador, Interior, 
LED, De intensidad gradual

Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 100

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 34
Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 38

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

Tipo instalación Técnica de arrastre
Tipo de puerta Planas
N° de puertas 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Carriles telescópicos Sí
Mandos de control Display LCD táctil interior
Medidas (mm) 1772x548x549
Medidas hueco (mm) 1780x560x550
Tipo de frío HighFan
Seguridad niños Sí
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí

Especificaciones de producto

Frigorífico de una puerta integrable de 1772 mm
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