
Estantes fiables con cristal de seguridad
Los sólidos estantes del frigo están hechos de vidrio de seguridad, conocido 
por su durabilidad. Y si hay algún derrame accidental, se puede limpiar 
fácilmente con un paño húmedo. 

Garantía de cinco años para el compresor
Disfruta de la tranquilidad que te ofrece tener una 
garantía de cinco años para el compresor. La garantía 
cubre los daños que podrían ocasionarse debido a la 
mano de obra, el transporte, la eliminación y repostaje 
del gas o el mantenimiento en general. 

Almacena más y con mayor comodidad
El cajón transparente para verduras de ancho completo 
almacena fácilmente productos más grandes y largos. 
Compra con confianza sabiendo que tienes el espacio 
para almacenar productos más grandes cómodamente 
en tu refrigerador.

OptiSpace dispone de un amplio espacio interior para los comestibles
Nuestro frigorífico con OptiSpace ofrece muchas opciones de 
almacenamiento, tanto encima como entre los estantes. Y si aún necesitas 
más espacio, puedes quitar fácilmente los cajones según lo que necesites a 
cada momento.

Frigorífico de libre instalación de 85 x 60 cm, cajón de gran capacidad, 
Puertas reversibles, Blanco

Amplias soluciones de almacenamiento
Los frigoríficos de la Serie 500 OptiSpace ofrece un amplio espacio interior 
para comestibles. Variadas opciones de almacenamiento que facilitan 
encontrar sitio para artículos grandes. Y si aún necesitas más espacio, puedes 
quitar fácilmente los cajones.

Ventajas y características

• Frigorifico:
• Bandejas: 2, Vidrio
• Estante para huevos: 1 a 6 huevos
• Cajones del frigorífico: 1 Maxi
• Luces internas del frigorífico:LEDs
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• Patas ajustables

Frigorífico de una puerta de libre instalación de 850 mm
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TIpo Frigorífico 1 puerta
Color Blanco
Estante botellero 1 de ancho total, Transparente
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) E

Capacidad total del frigorífico (l) (EU 
2017/1369) 146

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

92

Descongelación del frigorífico Automática
N° de estantes 2
Estantes de la puerta 1, Ancho total, Transparente

Estante lácteos 1 transparente de ancho total, Con 
embellecedor

Estante para huevos 1 de 6 huevos
Puertas abatibles 1
Tipo de Cajones 1 cajón
Cajones especiales Plástico y aluminio
Iluminación LEDs
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 99

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 38

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

Tipo instalación Libre instalación
Tipo de puerta Planas
N° de puertas 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Mandos de control Control mecánico
Medidas (mm) 850x600x575
Medidas hueco (mm) No aplica
Tipo de frío Estático
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre No
Dispensador de bebidas No
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 70

Especificaciones de producto
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