RF376LSIX
clásica
Frigorifico combinado 70cm, inox,
completamente No Frost
Clase A+
EAN13: 8017709205058
Capacidad total neta 412 lt
Bisagra izquierda
Termostato regulable, display interior LCD
FRIGORIFICO:
Capacidad neta 327 lt
3 estantes en cristal
1 estante fijo cubre-verduras
1 cajón 0ºC
1 cajones transparentes fruta/verdura
Iluminación interior LED
CONTRAPUERTA:
1 balcón porta botellas
2 balcones porta objetos

CONGELADOR****
Capacidad neta 85 lt
DATOS TÉCNICOS
Consumo energético anual: 365 kwh/año
Poder congelación: 12 kg/24h
Clase climática: SN-T-ST-N

Funciones
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RF376LSIX
clásica
frigorífico
libre instalación
combinado
inox
70 cm
clase energética A+

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.

Antihuellas:
El especial tratamiento anti-huellas de el acero inoxidable previene la formación de halos o huellas digitales en la superficie y ayuda a realzar el
brillo.

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.

Función holydai:
La función holydai, particularmente útil en casos de prolongada ausencia de casa, permite desactivar el funcionamiento del compartimento
frigorífico y mantener en funcionamiento solo el freezer.

Opción de congelación rápida:
La opción de congelación rápida es particularmente útil cuando desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos, en un espacio corto de
tiempo.

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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