
Garantía de diez años del compresor
Disfruta de total tranquilidad sabiendo que el compresor tiene una garantía de 
diez años. La garantía cubre los daños que se puedan producir durante la 
mano de obra, el transporte, la extracción y la recarga del gas o el 
mantenimiento general. 

Iluminación LED premium en el congelador
Disfruta de una excelente visibilidad con la iluminación 
LED integrada de nuestro congelador. Las discretas 
bombillas de bajo consumo iluminan con una luz 
brillante todo el espacio. Consumiendo diez veces 
menos energía que la iluminación estándar.

Aspecto limpio con DesignLine
El aspecto refinado del congelador combina perfectamente con cualquier 
cocina moderna gracias a sus líneas limpias y su diseño completamente 
plano. Para que disfrutes de un acabado elegante e integrado.

Temperatura fiable y mínimo mantenimiento
La tecnología NoFrost evita que se forme escarcha en el congelador, para que 
nunca tengas que volver a descongelarlo. Lo hace más higiénico y fácil de 
limpiar, y a la vez te proporciona un espacio extra para guardar aquellos 
alimentos que más te gustan.

Congelador vertical NoFrost de 1,86 m, control táctil electrónico con puerta 
plana, luces LED en panel superior, tirador externo metálico, INOX, posible 
combinación con LRC5ME38X2

Diseño espectacular
Con DesignLine el congelador tiene una calidad superior por dentro y por 
fuera al estar fabricado con excelentes materiales y auténtico acero 
inoxidable. Y su diseño elegante y plano lo convierten en el complemento 
perfecto para cualquier cocina moderna.

Ventajas y características

• Control LED electrónico
• Frigorífico FrostFree con descongelación automática
• Bisagras A izquierda reversibles 
• Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.
• Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente
• Luces: Panel LED Superior
• Función «Power Freeze» de congelado rápido
• Numero de patas: Patas ajustables

Congelador vertical de libre instalación de 1860 mm

LUT7ME28X2
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TIpo Congelador vertical
Color Inox antihuellas
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) E

Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 279

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 14

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

248

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 42
Medidas (mm) 1860x595x650
Puerta reversible Sí
Tipo frío congelador No Frost
Luz del congelador Panel LED Superior
Tipo de puerta Planas
Condensador Estático
Capacidad del congelador (4-
Estrellas) (EU2017/1369) 279.9

Capacidad total del congelador (l) (EU 
2017/1369) 280

Display LED Sí
Seguridad niños No
Descongelación automática Sí
Pedal fácil apertura -
Cierre automático de la puerta No
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre No
Mandos de control LED interior superior
Congelación rápida Sí
Autonomía sin corriente (h) 15
Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 43

Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

Estantes congelador 0
Cajones congelador 1, Frontal de plástico
Tipo de cajones congelador Plástico transparente.
Puertas abatibles 2, Plástico transparente
Descongelación periódica No es necesaria
Alto (mm) 1860
Ancho (mm) 595
Fondo (mm) 650
Alto hueco (mm) 0
Ancho hueco (mm) 0

Especificaciones de producto
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