FA390X4

novedad

clásica
Frigorífico combinado carrozado inox, 360 litros, 70 cm
Línea Clásica
Clase energética A+
EAN13: 8017709184506
Alto 190 cm
Completamente No Frost
Panel de mandos electrónico con display LED
Piloto luminoso y acústico de alarma
Bisagras a la derechas
FRIGORÍFICO
Capacidad neta 264 l
Zona 0°C (Chiller)
.
Filtro de aire de carbón activado
Sistema aireación Multiflow
Compartimento Extra Fresh
2 bandejas en cristal regulables
1 cubre verduras en cristal
Portabotellas horizontal
2 cajones transparentes fruta/verdura
Compartimento lácteos
Doble iluminación interior LED
Enfriamiento rápido

CONTRAPUERTA
2 balcones portaobjetos y 2 balcones portabotellas
Huevera
CONGELADOR
Capacidad neta 82 l
3 cajones transparentes extraibles
Compartimento congelación rápida
DATOS TÉCNICOS
Consumo energético anual: 325 kWh
Clase climática: SN – T-N-ST
Poder de congelación 18 Kg/24 h
Obstrucción con la puerta abierta a 90°: 76 cm (tirador incluido)
Dimensiones: HxLxP 190 x 70 x 65 cm

Funciones
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A+:
El simbolo indica el consumo energético. La máquina tiene un ahorro energético hasta el 20% respecto a la clase A, manteniendo igualmente la
máxima eficiencia y garantizando el respeto por el medio ambiente.

Pantalla LED:
La pantalla LED le permite ver el estado de funcionamiento del aparato para optimizar el rendimiento y simplificar al máximo aprovechamiento.

Multiflow:
El sistema de ventilación del frío Multiflow le permite expandir constantemente y de manera uniforme el aire en el interior del refrigerador.

Ventilado:
El sistema ventilado permite el frío ventilado a que ayuda a difundir constantemente y de manera uniforme el aire dentro del refrigerador.

LED:
La iluminación interna a LED, presente en algún modelo de frigorífico, garantiza un ahorro energético y a cambio ofrece una luz de ambiente.

Life Plus 0 °C:
En el área de Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y 3 ° C que no altera la calidad
organoléptica de los alimentos y permite mantenerlos frescos aún después de varios días. Es ideal para conservar el pescado, la
carne, los productos lácteos y los alimentos perecederos.

No-Frost:
El sistema de No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no requieren
descongelación periódica. Además, los alimentos se conservan de manera más correcta y no alteran la textura, aroma y sabor.
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