
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.

No más descongelar gracias a la tecnología No Frost
Olvídate de descongelar gracias a tu congelador No Frost. La mejor 
tecnología del mercado para evitar la formación de hielo y escarcha que 
garantiza un rendimiento óptimo sin esfuerzos.

Congelador Vertical Integrable No Frost de 177 x 54 x 54,7 cm, control 
electrónico, display, técnica de arrastre, (Posibilidad de conjunto con 
ZRDN18FS)

No más descongelar gracias a la tecnología No Frost
La función No Frost está diseñada especialmente para evitar la formación de 
hielo y escarcha para que no tengas que invertir tiempo en descongelar tu 
congelador.

Ventajas y características

• Intetgración total con puerta corredera
• Frigorífico NoFrost con descongelación automática
• Bisagras A derecha reversibles 
• Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.
• Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente
• Alarma acústica y visual de temperatura excesiva
• Alarma acústica y visual de puerta abierta
• Función «Power Freeze» de congelado rápido, con retorno automático al 
modo normal

Congelador vertical integrable de 1772 mm

ZUNN18FS1
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TIpo Congelador vertical
Color Blanco
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) F

Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 204

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 15.7

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

292

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 39
Medidas (mm) 1772x548x549
Puerta reversible Sí
Tipo frío congelador No Frost
Luz del congelador Ninguna
Tipo de puerta Planas
Condensador Estático
Capacidad del congelador (4-
Estrellas) (EU2017/1369) 204

Capacidad total del congelador (l) (EU 
2017/1369) 204

Display LED No
Seguridad niños Sí
Descongelación automática Sí
Pedal fácil apertura -
Cierre automático de la puerta No
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí
Mandos de control Display LCD táctil interior
Congelación rápida Sí
Autonomía sin corriente (h) 7.9
Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 43

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

Estantes congelador 6, Ancho completo, Cristal
Cajones congelador 4, Transparentes
Tipo de cajones congelador Plástico transparente.
Puertas abatibles 2, Plástico transparente
Descongelación periódica No es necesaria
Alto (mm) 1772
Ancho (mm) 548
Fondo (mm) 549
Alto hueco (mm) 1780
Ancho hueco (mm) 560

Especificaciones de producto

Congelador vertical integrable de 1772 mm

ZUNN18FS1
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