
Más espacio de almacenamiento el cajón extra grande
El cajón MaxiBox no solo puede abrirse y cerrarse fácilmente, sino que 
también puede extenderse por completo y permanecer en su lugar mientras 
está abierto, gracias a las guías telescópicas y de fácil extracción. Debido a su 
gran tamaño, ofrece un lugar para guardar sus artículos más grandes.

Mantén los nutrientes de tus alimentos con 
FastFreeze
Al enfriar rápidamente los ingredientes con FastFreeze, 
se aseguran los nutrientes más importantes. Para que 
puedas disfrutar de comidas de mejor calidad cuando 
descongela.

Mayor espacio de almacenamiento
Este gran congelador está diseñado para la vida familiar, con muchas 
opciones de almacenamiento funcional. Las cajas de verduras, refrigeradores 
y congeladores se pueden desmontar y quitar fácilmente para hacer más 
espacio y satisfacer sus necesidades específicas.

Congelador de 185 x 59,5 x 63,5, electromecánico, puerta arqueada y 
reversible, INOX Antihuellas, (Posible instalación Side by Side con 
ZRDN39FX)

Más espacio para artículos más grandes
Más espacio en tu congelador 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

• Descongelación manual
• Bisagras A izquierda reversibles 
• Cajones del congelador: 1 + 3 Maxi + 1 estándar, Plástico transparente.
• Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente
• Indicador visual de aviso de temperatura excesivamente alta
• Función «Power Freeze» de congelado rápido
• Numero de patas: Patas ajustables, Frontal, Ruedas fijas parte trasera

Congelador vertical de libre instalación de 1860 mm

ZUAN28FX
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TIpo Congelador vertical
Color Inox antihuellas
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) F

Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 276

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 16.5

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

281

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 40
Medidas (mm) 1860x595x635
Puerta reversible Sí
Tipo frío congelador Estático
Luz del congelador Ninguna
Tipo de puerta Arqueadas integrales
Condensador Estático
Capacidad del congelador (4-
Estrellas) (EU2017/1369) 275.6

Capacidad total del congelador (l) (EU 
2017/1369) 276

Display LED No
Seguridad niños No
Descongelación automática No
Pedal fácil apertura -
Cierre automático de la puerta No
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre No
Mandos de control Electromecánico
Congelación rápida Sí
Autonomía sin corriente (h) 11.7
Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 43

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

Estantes congelador 6, Evaporador
Cajones congelador 1, Frontal de plástico
Tipo de cajones congelador Plástico transparente.
Puertas abatibles 2, Plástico transparente
Descongelación periódica Del congelador
Alto (mm) 1860
Ancho (mm) 595
Fondo (mm) 635
Alto hueco (mm) 0
Ancho hueco (mm) 0

Especificaciones de producto
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