
Estantería fiable y limpieza fácil
La resistente estantería del frigorífico está hecha con vidrio de seguridad, que 
es menos probable que se rompa en comparación con el vidrio normal. Y 
debido a su superficie lisa, los derrames accidentales pueden limpiarse 
fácilmente en un instante.

Ahora almacenar tus alimentos es más fácil
Ahora puedes organizar fácilmente la frutas más grandes y las verduras más 
largas con los dos cajones de verduras de ancho medio.

Más espacio para tus alimentos
Nuestro gran frigorífico es perfecto para la familia, con muchas opciones de 
almacenamiento, sobre los estantes y entre ellos. Pero si alguna vez te 
encuentras sin espacio, puedes desmontar y quitar fácilmente los cajones de 
verduras, frío y del congelador según tus necesidades.

Frigorífico de una puerta de libre instalación, electromecánico de 125 x 55 x 
61,2 cm, con puerta arqueada reversible, blanco (posible combinación en 
conjunto con ZUAN19FW)

Más espacio para artículos más grandes
Más espacio en tu frigorífico con OptiSpace. El espacioso interior facilita el 
almacenamiento de todos tus alimentos e ingredientes favoritos. Y para 
artículos más grandes o más altos, como pasteles o botellas, se pueden quitar 
estantes y cajones.

Ventajas y características

• Frigorifico:
• Bandejas: 4, White Plastic
• 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 1250 mm

ZRAN24FW
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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) F

Capacidad total del frigorífico (l) (EU 
2017/1369) 241

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

130

Descongelación del frigorífico Automática
N° de estantes 4
Estantes de la puerta 3, Ancho total, Transparente
Estante lácteos No lleva
Estante para huevos 1 de 6 huevos
Puertas abatibles 1
Tipo de Cajones 1 cajón
Cajones especiales Sin perfil embellecedor
Iluminación LEDs
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 125

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 Libre instalación
Tipo de puerta Arqueadas
N° de puertas 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Mandos de control Electromecánico
Medidas (mm) 1250x550x630
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) 100
Longitud del cable (m) 1.6

Especificaciones de producto

Frigorífico de una puerta de libre instalación de 1250 mm
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