
La buena conservación de la materia prima  
es crucial a la hora de elaborar una receta o de 
mantener los alimentos frescos. Con nuestros 
frigoríficos y congeladores los alimentos conservan 
sus propiedades durante más tiempo.

FRÍO
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Eficiencia energética
Cuida el medioambiente y el 
presupuesto de tu hogar.

Almacenamiento
Adaptable para cada gusto.

Sabor y textura
Preservación de la frescura 
de los alimentos.
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CustomFlex®                                                                  
Tener todos tus ingredientes a mano es 
fundamental para crear platos frescos y deliciosos. 
Hoy, el frigorífico CustomFlex® de AEG te permite 
configurar las opciones de almacenamiento del 
frigorífico como mejor te convenga, permitiéndote 
reorganizar y desplazar con rapidez los 
contenedores modulares de la puerta para 
maximizar el espacio de almacenamiento.                                               

Al fin un frigorífico que se adapta a tus gustos.

Conoce más sobre 
CustomFlex®

ADAPTABLE A
TUS NECESIDADES

FRÍO | NOVEDADES
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Mueve y organiza los 
contenedores de manera 
rápida y fácil para maximizar 
el espacio de almacenamiento.    
Incluso puedes sacarlos para 
facilitar su utilización.



Sin embargo, más del 75% de los hogares no ajustan 
la temperatura del frigorífico a un nivel adecuado para 
evitar la pérdida natural de sabor y textura con el paso 
del tiempo. Esto por supuesto afecta a la calidad de 
tus alimentos incluso antes de que empieces a cocinar. 
Comprendiendo cómo afectan al sabor y a la frescura 
las condiciones de almacenamiento, puedes asegurarte 
de que cada ingrediente siga estando delicioso cuando 
decidas utilizarlo para crear otro de tus suculentos platos.

Las verduras frescas son en su mayoría agua, con paredes 
celulares que retienen la humedad y el sabor. Si la 
temperatura no es lo suficientemente fría o estable, estas 
paredes celulares se rompen con la consecuente pérdida 
de textura y sabor. El metabolismo de la fruta y la verdura 
continúa activo incluso después de la recolección, lo que 
ocasiona una pérdida adicional de sabor. Una temperatura 
fría y controlada ralentiza este proceso conservando la 
frescura durante más tiempo. Pero unos productos se 
conservan mejor a temperaturas más bajas que otros.

Las verduras continúan desprendiendo humedad tras la 
recolección. Sin embargo, una humedad relativa alta en el 
frigorífico evita esta pérdida de agua, atrapando el sabor. 
Podemos conservar aún mejor la frescura organizando los 
alimentos en los estantes de tal forma que el aire frío y la 
humedad circulen uniformemente por todo el frigorífico. 

Dos sistemas de refrigeración 
independientes
Con nuestra tecnología TwinTech® 
se generan dos condiciones 
de refrigeración totalmente 
independientes, una distinta para 
cada compartimento. De esta forma, 
el frigorífico mantiene la elevada 
humedad relativa necesaria para 
conservar los ingredientes frescos, 
mientras que el congelador disfruta 
del ambiente gélido y seco ideal 
para una congelación libre de 
escarcha. El increíble sistema de 
circulación de aire de TwinTech® 
te garantiza óptimas condiciones 
de almacenamiento para todos tus 
alimentos.

Una de las dimensiones de elevar el Sabor a 
Otro Nivel se centra en conservar el sabor, 
el aporte nutricional y la frescura de cada 
ingrediente con la refrigeración correcta.
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Display                                  
Controles táctiles ahora con los 
dígitos en blanco.

Estante retráctil para un 
almacenamiento más flexible.

Luz LED de alta eficiencia 
para una iluminación perfecta 
en el interior del frigorífico.                                   
La función inteligente del 
ventilador previene que se creen 
áreas calientes en la parte alta 
del frigorífico manteniendo una 
temperatura homogénea en todas 
las alturas. 

¿Sabías que?
Nuestros electrodomésticos son 
líderes en rendimiento energético, 
con categorías que van desde A+ 
hasta A+++.

Funciones
Gran variedad de funciones para 
que solo tengas que preocuparte de 
disfrutar.
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Refrigeración precisa. Una comida impresionante empieza con 
ingredientes impecables. Alimentos como la carne y el pescado 
se conservan y saben mejor si se guardan a una temperatura 
determinada, cercana a los 0ºC. Nuestros frigoríficos combi 
tienen un compartimento especial <<Cero Grados>> que mantiene 
los ingredientes exactamente a la temperatura necesaria.

FRÍO
TE INTERESA
SABER
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SIN CERO GRADOS SIN CERO GRADOSCON CERO GRADOS CON CERO GRADOS



Óptimo nivel 
de humedad 

COMPARATIVO
DE HUMEDAD

40%
50%

60%

100%

90%

80%

70%30%

20%

10%

0%

* Test llevado a cabo por el SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Germany. Los resultados completos del test están disponibles en Electrolux customer service o SGS.

Otras marcas con tecnología No-Frost 
estándar

Extremadamente bajo 
nivel de humedad. 
(20-40% HR) 
La comida se seca 
rápidamente 
perdiendo todas sus 
propiedades.

AEG: ProFresh+ y ProFresh con 
TwinTech®

TwinTech®

Doble circuito de 
refrigeración

Estándar
Un circuito de 
refrigeración

Para óptimos niveles 
de humedad
(65-90%)
Los alimentos 
conservan el agua y la 
frescura
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Nuestro sistema de refrigeración TwinTechTM mantiene los mejores sabores 
que nos ofrece la naturaleza, a su temperatura óptima. Para que todos los 
alimentos, desde la col rizada hasta el pepino, se mantengan perfectamente 
frescos durante más tiempo: hortalizas más tersas, manzanas más crujientes 
y un sabor mucho más intenso. 

¿Sabías que? 
La colocación de los ingredientes en 
el frigorífico es muy importante.

Parte alta

Verdura madura.

Parte baja
Pescado y carne, requiere más 
humedad y menor temperatura.

Puerta
Jarras de cristal, latas y bebidas.

Excepciones: 
Verdura madura. 



PROFRESH

Ventilador inteligente: Highfan
El ventilador inteligente con filtro de aire se 
activa a través del display LCD.

-  Se enciende automáticamente después 
de abrir la puerta para recuperar la 
temperatura rápidamente. 

-  Se apaga automáticamente cuando la 
puerta está abierta para mantener el frío 
interior. 

-  Se enciende automáticamente cuando la 
temperatura exterior aumenta.

-  Cuando la opción CoolMatic está 
encendida, el ventilador también 
está funcionando para conseguir un 
enfriamiento más rápido del frigorífico.

 

* Test llevado a cabo por el SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Germany. Los resultados completos del test están disponibles en Electrolux customer service o SGS.

PROFRESH PLUS

Control MultiFlow de la temperatura
Controla y mantiene una temperatura estable y un nivel de 
humedad idóneo para generar las mejores condiciones de 
conservación para tus alimentos. Mantiene el frigorífico libre de 
escarcha, condensación y bacterias.

En el compartimento frigorífico hemos situado una columna 
de evaporación. El aire es absorbido por el ventilador y es 
empujado al evaporador situado en la pared trasera del 
frigorífico, donde es enfriado. El aire enfriado sale a través del 
evaporador y distribuido uniformemente a través del frigorífico, 
gracias a las salidas que tiene en toda la columna, consiguiendo 
una temperatura uniforme por toda la cavidad, evitando 
condensaciones internas y eliminando la presencia de escarcha.

Filtro de limpieza del aire
Protege la limpieza del aire ya que absorbe 
y filtra cualquier tipo de olor que se 
produzca en el frigorífico. Y además, su 
diseño facilita el acceso para el cambio. 

Eficiencia energética y frescura
Disponer del mejor rendimiento no significa 
renunciar a los más bajos niveles de 
consumo energético. La gama ProFresh+ y 
ProFresh incluye modelos con clasificaciones 
energéticas que van desde
A++ hasta A+++. Nuestros modelos A+++ 
consumen hasta aun 48% menos que
los A+, y los A++ hasta un 25% menos
que los A+.
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Para que puedas optimizar al máximo el espacio 
disponible, hemos diseñado una gran variedad de 
modelos PerfektFit® que podrás colocar juntos de 
la manera que decidas. Sea cual sea la combinación 
elegida, quedarán perfectos, de manera profesional y 
perfectamente integrados en el diseño de tu cocina.  

SIDE BY SIDE

Estilo Americano, integración Europea
Por fin, un Side by Side americano con 
la medida que encaja en los hogares 
europeos: 60 cms de ancho que se 
adaptarán perfectamente al diseño de tu 
cocina.

Home Bar para un acceso directo a las 
bebidas frías
Home Bar para un acceso directo a las 
bebidas frías. Te permite tener acceso a 
las bebidas frías sin necesidad de abrir la 
puerta del frigorífico, ahorrando energía al 
evitar la pérdida de aire frío.

Alta calidad: en el interior y en el exterior
Acabados de acero inoxidable en 
el exterior con tratamientos que le 
proporcionarán una larga duración y 
terminaciones de metal de alta calidad 
para el interior.
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Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1855 x 1090 (545+545) x583

4.715 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.900.018
EAN: 7.332.543.538.010

Side by Side No-Frost PerfeckFitTM diseñado 
cuidadosamente para permitirte adaptarlo a tus muebles 
de cocina.
La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura 
uniforme en todo el frigorífico, lo que garantiza el 
almacenamiento más seguro para todos los alimentos 
frescos.

– Solución dedicada para la conservación de vinos a 
una temperatura perfecta

– El sistema Touch Control ofrece un nivel total de 
interacción con el aparato garantizando el ajuste 
preciso e inmediato de la temperatura y la selección 
de función de acuerdo a tus necesidades

– Con gran capacidad interna, el espacio se ha dividido 
de forma inteligente, para la perfecta conservación de 
alimentos

– Display Advanced LCD
– Touch Control
– 3 tiradores tubulares de acero
– Construcción completa en inox (incluido zócalo y top)
– Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
– Clasificación energética: A+
– Frigorífico:

- Capacidad neta total: 310 L
- Refrigeración dinámica
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan
- Coolmatic: enfriamiento intensivo
- Luces LED para una iluminación perfecta en el 
frigorífico
- Función Holiday: para largos periodos sin uso
- 5 bandejas de vidrio
- 1 cajón guías telescópicas

– Vinoteca:
- Capacidad neta total: 155 L.
- Capacidad 39 botellas
- Puerta de cristal con protección contra rayos UV
- Luz interior LED
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan

– Congelador:
- Capacidad neta total 87 L.
- No-Frost
- Frosmatic: congelación rápida
- 4 cajones

– PerfektFit™ compuesto por:
- Cooler: RKE73411DM
- Congelador + vinoteca: SCE72716TM
- Kit de unión: SBSKITA6

RXE75911TM | NUEVO

SIDE BY SIDE NO-FROST

 Programa de socios de AEG.
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Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1855 x 1090 (545+545) x 583

4.045 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.920.008
EAN: 7.332.543.538.027

Side by Side No-Frost PerfeckFitTM diseñado cuidadosamente 
para permitirte adaptarlo a tus muebles de cocina.
La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura uniforme en 
todo el frigorífico, lo que garantiza el almacenamiento más seguro 
para todos los alimentos frescos. 

– Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de 
altas prestaciones que no necesita nunca descongelarse

– El sistema Touch Control ofrece un nivel total de interacción 
con el aparato garantizando el ajuste preciso e inmediato 
de la temperatura y selección de función de acuerdo a las 
necesidades del usuario

– Cajón de gran capacidad MAXIBOX con guías telescópicas
– No-Frost + DynamicAir
– Display Advanced LCD con Touch Control
– Construcción completa de acero inoxidable antihuellas
– Construcción completa en inox (incluido zócalo y top)
– Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
– Clasificación energética: A+
– Frigorífico:

- Capacidad neta total: 310 l
- Refrigeración dinámica
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan
- Coolmatic: enfriamiento intensivo
- Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
- Función Holiday: para largos periodos sin uso
- 5 bandejas de vidrio
- 1 cajón guías telescópicas

– Congelador:
- Capacidad neta total: 204 L.
- No-Frost
- Frosmatic: congelación rápida
- 5 cajones + 2 puertas abatibles

– PerfektFit™ compuesto por:
- Cooler: RKE73211DM
- Congelador: AGE72216NM
- Kit de unión: SBSKITA6

SIDE BY SIDE NO-FROST
RXE75411NM | NUEVO

 Programa de socios de AEG.
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S76010CMX2

SIDE BY SIDE NO-FROST

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1775 x 912 x 765

3.195 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.993.139 
EAN: 7.332.543.429.660

Side by Side No-Frost con French Door que te ofrece más capacidad 
de almacenamiento debido a su gran dimensión.
Además, podrás obtener agua fresca a través de su dispensador 
situado en el exterior de la puerta.
Este Side by Side con French door ofrece más capacidad de 
almacenamiento debido a su gran dimensión. Siempre tendrás espacio 
suficiente para guardar todos los ingredientes. 

– Con este Side by Side puedes obtener agua fresca a través de su 
dispensador situado en el exterior de la puerta

– Conserva el sabor y la textura de todos los ingredientes frescos en 
el cajón de temperatura variable (0, 3 o 5 grados) con luz LED que 
aumenta la visibilidad de los alimentos del interior

– Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas 
prestaciones que no necesita nunca descongelarse

– Su pantalla LCD de diseño moderno y premium gracias a 
sus controles Touch ajusta de forma precisa e inmediata la 
temperatura y funciones

– Display Advanced LCD
– Touch Control
– Puerta de acero inoxidable antihuellas
– Tiradores verticales en acero inox
– Alarma acústica y luminosa  de temperatura
– Capacidad neta total: 536l 
– Refrigeración dinámica
– Coolmatic: enfriamiento intensivo
– Frosmatic: congelación rápida
– Función Holiday: para largos periodos sin uso
– Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico y congelador
– Cajón baja temperatura FreshZone con guías deslizables
– Figrorífico: 3 bandejas de cristal y 3 cajones gran capacidad
– Indicador estado filtro
– Congelador No-Frost con 2 bandejas deslizables, 1 cajon deslizable y 1 

cajón
– Funciones especiales: congelación rápida, temperatura elevada y 

puerta abierta
– Dispensador de hielo Twist&Serve
– Clasificación energética A+
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SIDE BY SIDE NO-FROST
RMB86111NX | NUEVO

Side by Side No-Frost con Home Bar que te permite tener acceso a las 
bebidas frías sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico, ahorrando 
energía al evitar la pérdida de aire frío.
Además, podrás obtener agua fresca o hielo a través de un único 
dispensador. Solo tienes que seleccionar agua o hielo en el panel de control. 

– Cajones de temperatura variable para adaptarse a los alimentos.
– Iluminación LED interna para disponer de una luz intensa en todo el 

espacio
– Display Advanced LCD
– Touch Control
– Puerta de acero inoxidable antihuellas
– 2 tiradores tubulares de acero de altura completa
– Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
– Frigorífico:

- Capacidad neta total: 348 l
- Refrigeración dinámica
- Coolmatic: enfriamiento intensivo
- 3 bandejas de vidrio
- 3 cajones con carriles telescópicos
- Cajón Magic Zone con control electrónico de temperatura
- Home Bar: zona de enfriamiento intensivo

– Congelador:
- Capacidad neta total: 179 L.
- No-Frost
- Frosmatic: congelación rápida
- 3 bandejas de vidrio
- 2 cajones

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1780 x 912 x 738

2.495 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.993.179
EAN: 7.332.543.527.434
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RCB74011NX | NUEVO

COMBI NO-FROST PROFRESH

Combi ProFresh No-Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico, 
mientras que el No-Frost preserva correctamente los alimentos 
congelados.

– Display LED en la puerta con touch control en la puerta.
– Mayo capacidad con MaxiLoad. La gama MaxiLoad ofrece más 

capacidad interna, para que puedas optimizar la organización de 
los alimentos frescos y congelados

– Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas 
prestaciones que no necesita nunca descongelarse

– Capacidad total neta: 357 l
– Clasificación energética A+
– Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
– Tecnología TwinTech
– No-Frost + Dynamic Air
– 3 bandejas de vidrio
– 2 cajones 
– Cajón LongFresh
– Coolmatic: enfriamiento intensivo
– Frosmatic: congelación rápida
– Función Holiday: para largos periodos sin uso

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1868x700x635

1.355 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.993.195
EAN: 7.332.543.527.762
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S83930CTX2  S83920CMX2

COMBIS NO-FROST PROFRESH/PROFRESH+

Combi ProFresh No-Frost con 
Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología DynamicAir con 
ventilador Highfan para una 
temperatura uniforme en 
todo el frigorífico

–  Muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética A+++

–  Display Advanced LCD con 
Touch Control en la puerta

–  Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad neta total: 357L.
–  Tecnología TwinTech®
–  No-Frost + Dynamic Air
–  Ventilador inteligente Highfan
–  Filtro de aire CleanAir
–  Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de acero
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas 
–  Luces LED
–  COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
–  FROSTMATIC: congelación 

rápida
–  Función Holiday: para largos 

periodos sin uso
–  Alarma de alta temperatura y 

puerta abierta

Combi ProFresh+ No-Frost con 
Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología MultiFlow para 
conservar perfectamente los 
alimentos

–  Muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética A++

– Display Advanced LCD con 
Touch Control en la puerta

– Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad neta total: 350L.
– Tecnología TwinTech®
– No-Frost + Multiflow
– Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de acero
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas 
–  Luces LED
–  COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
–  FROSTMATIC: congelación 

rápida
–  Función Holiday: para largos 

periodos sin uso
–  Alarma de alta temperatura y 

puerta abierta

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2000x595x647

1.510 P.V.P.R. €. IVA incluido 
PNC: 925.054.944
EAN: 7.332.543.357.222

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2.000x595x647

1.285 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.055.189
EAN: 7.332.543.357.291

6060

 Programa de socios de AEG.
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S83920CMW2 S83920CTX2

Combi ProFresh+ No-Frost con 
Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología MultiFlow para 
conservar perfectamente los 
alimentos 

– Muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética A+++

– Display Advanced LCD con 
Touch Control en la puerta

– Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad neta total: 350L.
–  Tecnología TwinTech®
–  No-Frost + Multiflow
–  Tiradores tubulares de acero
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas
–  Luces LED
–  COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
–  FROSTMATIC: congelación 

rápida
–  Función Holiday: para largos 

periodos sin uso
–  Alarma de alta temperatura y 

puerta abierta

Combi ProFresh No-Frost 
con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos en 
el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología DynamicAir con 
ventilador Highfan para una 
temperatura uniforme en 
todo el frigorífico 

– Muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética A++

– Display Advanced LCD con 
Touch Control en la puerta

– Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad neta total: 357L.
–  Tecnología TwinTech®
–  No-Frost + Dynamic Air
–  Ventilador inteligente Highfan
–  Filtro de aire CleanAir
–  Puerta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de acero
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas 
–  Luces LED
–  COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
–  FROSTMATIC: congelación 

rápida
–  Función Holiday: para largos 

periodos sin uso
–  Alarma de alta temperatura y 

puerta abierta

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2.000x595x647

1.235 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.054.943
EAN: 7.332.543.357.246

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2.000x595x647

1.220 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.055.190
EAN: 7.332.543.357.284

COMBIS NO-FROST PROFRESH/PROFRESH+

60 60

 Programa de socios de AEG.
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RCB63726OX | NUEVO RCB63326OX | NUEVO

Combi ProFresh+ No-Frost con 
Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología MultiFlow para 
conservar perfectamente los 
alimentos

– Muy bajo consumo 
energético: Clase A++ 
consume un 21% menos de 
energía que la Clase A+

– Display LED en la puerta con 
touch control en la puerta

– Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad total neta: 334 L
– Luces LED para una 

iluminación perfecta en el 
frigorífico

– Tecnología TwinTech
– No-Frost + Multiflow
– Filtro de aire CleanAir
– Tiradores de acero
– 4 bandejas de vidrio + 

botellero
– Cajón LongFresh
– Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas
– Puerta Inox antihuellas
– Coolmatic: enfriamiento 

intensivo
– Frosmatic: congelación rápida

Combi ProFresh+ No-Frost con 
Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología MultiFlow para 
conservar perfectamente los 
alimentos

– Muy bajo consumo 
energético: Clase A++ 
consume un 21% menos de 
energía que la Clase A+

– Display LED en la puerta con 
touch control en la puerta

– Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad total neta: 298 l
– Luces LED para una 

iluminación perfecta en el 
frigorífico

– Tecnología TwinTech
– No-Frost + Multiflow
– Filtro de aire Clean Air
– 3 bandejas de vidrio + 

Botellero
– Cajón LongFresh
– Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas
– Tiradores de acero
– Puerta Inox antihuellas
– Coolmatic: enfriamiento 

intensivo
– Frosmatic: congelación rápida

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1845 x 595 x 647

1.140 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.070.751
EAN: 7.332.543.535.651

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2005 x 595 x 647

1.205 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.070.902
EAN: 7.332.543.536.139

COMBIS NO-FROST PROFRESH+
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RCB63726OW | NUEVO RCB63326OW | NUEVO

COMBIS NO-FROST PROFRESH+

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1845 x 595 x 647

1.100 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.070.758
EAN: 7.332.543.537.723

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2005 x 595 x 647

1.140 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.070.910
EAN: 7.332.543.537.440

Combi ProFresh+ No-Frost con 
Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología MultiFlow para 
conservar perfectamente los 
alimentos

– Muy bajo consumo 
energético: Clase A++ 
consume un 21% menos de 
energía que la Clase A+

– Display LED en la puerta con 
touch control en la puerta

– Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad total neta: 334 L
– Luces LED para una 

iluminación perfecta en el 
frigorífico

– Tecnología TwinTech
– No-Frost + Multiflow
– Filtro de aire CleanAir
– Tiradores de acero
– 4 bandejas de vidrio + 

botellero
– Cajón LongFresh
– Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas
– Coolmatic: enfriamiento 

intensivo
– Frosmatic: congelación rápida

Combi ProFresh+ No-Frost con 
Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología MultiFlow para 
conservar perfectamente los 
alimentos

– Muy bajo consumo 
energético: Clase A++ 
consume un 21% menos de 
energía que la Clase A+

– Display LED en la puerta con 
touch control en la puerta

– Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad total neta: 298 l
– Luces LED para una 

iluminación perfecta en el 
frigorífico

– Tecnología TwinTech
– No-Frost + Multiflow
– Filtro de aire Clean Air
– 3 bandejas de vidrio + 

Botellero
– Cajón LongFresh
– Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas
– Tiradores de acero
– Coolmatic: enfriamiento 

intensivo
– Frosmatic: congelación rápida
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S63830CTX2

COMBI NO-FROST PROFRESH

60

Combi ProFresh No-Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico, 
mientras que el No-Frost preserva correctamente los alimentos congelados. 

– Tecnología DynamicAir para una temperatura uniforme en todo el 
frigorífico

– Muy bajo consumo energético: Clasificación energética A+++
– Display LED en la puerta
– Gracias al No-Frost, puedes confiar en un  congelador que no 

necesita nunca descongelarse
– Capacidad neta total: 357L.
–  No-Frost + Dynamic Air
–  Tecnología TwinTech
–  Tiradores de acero
–  Puerta inox antihuellas
–  4 bandejas de vidrio + botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con guías telescópicas
–  COOLMATIC: enfriamiento intensivo
–  Función ECO y FrostMatic

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2.000 x 595 x 647

1.315 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.054.691
EAN: 7.332.543.405.343
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S63820CTX2 S63420CTX2

COMBIS NO-FROST PROFRESH

Combi ProFresh No-Frost con 
Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología DynamicAir para 
una temperatura uniforme en 
todo el frigorífico

– Muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética A++

– Display LED en la puerta
– Gracias al No-Frost, puedes 

confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad neta total: 357L.
–  No-Frost + Dynamic Air
–  Tecnología TwinTech
–  Tiradores de acero
–  Puerta inox antihuellas
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas
–  COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
–  Función ECO y FrostMatic

Combi ProFresh No-Frost con 
Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble 
circuito de refrigeración, mantienen 
las condiciones ideales para 
preservar los alimentos frescos 
en el frigorífico, mientras que el 
No-Frost preserva correctamente 
los alimentos congelados.

– Tecnología DynamicAir para 
una temperatura uniforme en 
todo el frigorífico

– Muy bajo consumo 
energético: Clasificación 
energética A++

– Display LED en la puerta
– Gracias al No-Frost, puedes 

confiar en un  congelador 
que no necesita nunca 
descongelarse

– Capacidad neta total: 318L.
–  No-Frost + Dynamic Air
–  Tecnología TwinTech
–  Tiradores de acero
–  Puerta inox antihuellas
–  4 bandejas de vidrio + 

botellero
–  Cajón FreshBox
–  Cajón MAXIBOX con guías 

telescópicas
–  COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
–  Función ECO y FrostMatic

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1.850x595x647

1.090 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.054.349
EAN: 7.332.543.405.312

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2.000x595x647

1.155 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.054.694
EAN: 7.332.543.405.374
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S84025KMX0

COOLER PROFRESH+

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1840x595x668

1.220 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.272
EAN: 7.332.543.426.577

60

Cooler ProFresh+ con Tecnología Multiflow.
Alimentos más frescos en los Coolers ProFresh+ gracias a unas condiciones 
extremadamente estables.

– Tecnología MultiFlow, ventilación más uniforme en el frigorífico 
para estabilizar la temperatura y la humedad

– Display Advanced LCD con Touch Control en la puerta
–  Clasificación energética A++
– Capacidad neta total: 381L.
–  Refrigeración MultiFlow
–  Filtro de aire CleanAir
–  Puerta alta inox antihuellas
–  Tiradores tubulares de acero de altura completa
–  5 bandejas de vidrio con perfil metálico
–  Botellero horizontal
–  Cajón MAXIBOX con carriles telescópicos
–  Cajones verduleros
–  Luces LED
–  COOLMATIC: enfriamiento intensivo
–  Función Holiday: para largos periodos sin uso
–  Alarma acústica y visual de puerta abierta
–  Posible combinación Side by Side: A82700GNX0
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COOLERS  PROFRESH
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S74010KDW0

Cooler ProFresh con Tecnología 
DynamicAir.
Alimentos más frescos en los 
Coolers ProFresh gracias a unas 
condiciones extremadamente 
estables.

– Tecnología DynamicAir para 
una temperatura uniforme en 
todo el frigorífico

– Display Advanced LCD con 
Touch Control

– Clasificación energética A++

– Capacidad neta total: 395 l
– DynamicAir
– Tiradores tubulares de acero 

de altura completa
– Display Advanced LCD
– 5 bandejas de vidrio con perfil 

metálico
– Botellero horizontal
– Cajón MAXIBOX 
– 2 cajones verduleros
– Luces LED
– COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
– Función Holiday: para largos 

periodos sin uso
– Alarma acústica y visual de 

puerta abierta
– Posible combinación Side by 

Side:  A72710GNW0

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1.850x595x668

1.080 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.048
EAN: 7.332.543.309.559

S74010KDX0

Cooler ProFresh con Tecnología 
DynamicAir.
Alimentos más frescos en los 
Coolers ProFresh gracias a unas 
condiciones extremadamente 
estables.

– Tecnología DynamicAir para 
una temperatura uniforme en 
todo el frigorífico

– Display Advanced LCD con 
Touch Control

– Clasificación energética A++

– Capacidad neta total: 395 l
– DynamicAir
– Puerta inox antihuellas 
– Tiradores tubulares de acero 

de altura completa
– Display Advanced LCD
– 5 bandejas de vidrio con perfil 

metálico
– Botellero horizontal
– Cajón MAXIBOX 
– 2 cajones verduleros
– Luces LED
– COOLMATIC: enfriamiento 

intensivo
– Función Holiday: para largos 

periodos sin uso
– Alarma acústica y visual de 

puerta abierta
– Posible combinación Side by 

Side: A72710GNX0

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1.850x595x658

1.145 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.049
EAN: 7.332.543.309.566



A82700GNX0

CONGELADOR VERTICAL NO-FROST

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1.850x595x658

1.285 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.764
EAN: 7.332.543.178.650

Congelador Vertical No-Frost.
Resultados óptimos con un consumo energético muy bajo. Clasificación 
energética A++, un 40% más eficiente que un congelador de Clase A.

– Congelador «FlexiSpace»: total flexibilidad para organizar 
facilmente los alimentos 

– Display Advanced LCD con Touch Control
– Cajones MaxiBox con guías telescópicas para guardar productos 

grandes
– Capacidad neta total: 229L.
– Display Advanced LCD en la puerta
– No-Frost
– Puerta alta inox antihuellas 
– Tiradores tubulares de acero de altura completa
– 6 cajones (3 Maxi-Box)+ 1 puerta abatible + 6 bandejas de cristal
– Luces LED
– FROSTMATIC: congelación rápida
– Alarma acústica y símbolo en el display
– Puerta reversible
– Alarma de alta temperatura y puerta abierta
– Posible combinación Side by Side: S84000KMX0

147Frío - 

 Programa de socios de AEG.



A72710GNX0 A72710GNW0

CONGELADOR VERTICALES NO-FROST

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1.850x595x668

1.155 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.831
EAN: 7.332.543.435.944

Congelador Vertical No-Frost.
Resultados óptimos con un 
consumo energético muy bajo. 
Clasificación energética A++, 
un 40% más eficiente que un 
congelador de Clase A.

– Congelador «FlexiSpace»: 
total flexibilidad para 
organizar facilmente los 
alimentos 

– Display Advanced LCD con 
Touch Control

– Cajones MaxiBox con guías 
telescópicas para guardar 
productos grandes

– Capacidad neta total: 229L.
– Display Advanced LCD
– No-Frost

– Puerta inox antihuellas
– Tiradores tubulares de acero 

de altura completa
– 6 cajones (3 Maxi-Box)+ 1 

puerta abatible + 6 bandejas 
de cristal

– Luces LED
– FROSTMATIC: congelación 

rápida
– Alarma acústica y símbolo en 

el display
– Puerta reversible
– Alarma de alta temperatura y 

puerta abierta
– Posible combinación Side by 

Side: S74010KDX0

Congelador Vertical No-Frost.
Resultados óptimos con un 
consumo energético muy bajo. 
Clasificación energética A++, 
un 40% más eficiente que un 
congelador de Clase A.

– Congelador «FlexiSpace»: 
total flexibilidad para 
organizar facilmente los 
alimentos 

– Display Advanced LCD con 
Touch Control

– Cajones MaxiBox con guías 
telescópicas para guardar 
productos grandes

– Capacidad neta total: 229L.
– Display Advanced LCD
– No-Frost

– Tiradores tubulares de acero
– 6 cajones (3 Maxi-Box)  

+ 1 puerta abatible + 6 
bandejas de cristal

– Luces LED
– FROSTMATIC: congelación 

rápida
– Alarma acústica y símbolo en 

el display
– Puerta reversible
– Alarma de alta temperatura y 

puerta abierta
– Posible combinación Side by 

Side: S74010KDW0

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1.850x595x658

1.220 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.762
EAN: 7.332.543.178.636
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AHB92231LW | NUEVO

CONGELADOR HORIZONTAL

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1201x668

775 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 920.721.154
EAN: 7.332.543.519.682

Óptimos resultados con un consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo descongelando más rápido y sin 
complicaciones.

– Clasificación energética A+++. Los congeladores con esta 
clasificación consumen un 48% menos de energía que los 
equivalentes de Clase A+

– Un 80% menos de escarcha gracias a la tecnología LowFrost
– Válvula de liberación de presión, tecnología desarrollada para 

asegurar una fácil apertura de la tapa del congelador en cualquier 
momento mediante la eliminación de la formación de vacío dentro

– Diseñado para durar más y especialmente adecuado para garajes 
y bodegas gracias a su armazón resistente y a su base de acero

– Tecnología especialmente diseñada para obtener el mejor 
rendimiento de tu congelador donde quiera que esté colocado, 
incluso en temperaturas muy bajas

– Capacidad neta: 223 
– Tipo de Frío: Low Frost
– Condensador Ecotech+
– Leds indicadores
– Temperatura regulable a 6 niveles
– 2 cestos de congelación
– Luz interior
– Alarma luminosa de temperatura
– Clasificación energética: A+++
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AHB82621LW | NUEVO

CONGELADORES HORIZONTALES
AHB73721LW | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1611x668

775 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 920.602.141
EAN: 7.332.543.519.644

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1201x668

710 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 920.720.172
EAN: 7.332.543.519.668

Óptimos resultados con un 
consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo 
descongelando más rápido y sin 
complicaciones.

– Clasificación energética A++. 
Consume un 21% menos de 
energía que un congelador 
A+

– Un 80% menos de escarcha 
gracias a la tecnología 
LowFrost

– Válvula de liberación 
de presión, tecnología 
desarrollada para asegurar 
una fácil apertura de la tapa 
del congelador en cualquier 
momento mediante la 
eliminación de la formación 
de vacío dentro

– Consigue lo mejor 
del congelador en el 
almacenamiento de 
alimentos. Frostmatic activa 
la máxima potencia del 
congelador para acelerar el 
proceso de congelación de 
alimentos frescos y mantener 
su frescura y calidad en el 
tiempo. 

– Tecnología especialmente 
diseñada para obtener el 
mejor rendimiento de tu 
congelador donde quiera 
que esté colocado, incluso en 
temperaturas muy bajas

– Capacidad neta: 368
– Tipo de Frío: Low Frost
– Condensador Ecotech+
– Frostmatic: Congelación rápida
– Leds indicadores en el tirador
– Temperatura regulable a 6 

niveles
– 4 cestos de congelación
– Cerradura
– Luz interior
– Alarma acústica y luminosa de 

temperatura
– Clasificación energética: A++

Óptimos resultados con un 
consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo 
descongelando más rápido y sin 
complicaciones.

– Clasificación energética A++. 
Consume un 21% menos de 
energía que un congelador 
A+

– Un 80% menos de escarcha 
gracias a la tecnología 
LowFrost

– Válvula de liberación 
de presión, tecnología 
desarrollada para asegurar 
una fácil apertura de la tapa 
del congelador en cualquier 
momento mediante la 
eliminación de la formación 
de vacío dentro

– Control perfecto de los 
alimentos almacenados 
gracias al control electrónico 
de la temperatura y a la 
pantalla LCD que garantiza 
una temperatura precisa e 
inmediata.

– Consigue lo mejor 
del congelador en el 
almacenamiento de 

alimentos. Frostmatic activa 
la máxima potencia del 
congelador para acelerar el 
proceso de congelación de 
alimentos frescos y mantener 
su frescura y calidad en el 
tiempo

– Capacidad neta: 255
– Tipo de Frío: Low Frost
– Display LCD
– Frostmatic: Congelación rápida
– Condensador Ecotech+
– Temperatura regulable desde 

-15ºC a -24ºC
– 3 cestos de congelación
– Cerradura
– Luz interior
– Alarma acústica y visual de 

temperatura
– Clasificación energética: A++
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AHB54011LW | NUEVO

CONGELADORES HORIZONTALES
AHB55011LW | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1611x668

905 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 920.489.298
EAN: 7.332.543.545.681

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1336x668

695 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 920.478.999
EAN: 7.332.543.519.361

Óptimos resultados con un 
consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo 
descongelando más rápido y sin 
complicaciones.

– Un 80% menos de escarcha 
gracias a la tecnología 
LowFrost

– Válvula de liberación 
de presión, tecnología 
desarrollada para asegurar 
una fácil apertura de la tapa 
del congelador en cualquier 
momento mediante la 
eliminación de la formación 
de vacío dentro

– Diseñado para durar más y 
especialmente adecuado para 
garajes y bodegas gracias a 
su armazón resistente y a su 
base de acero

– Tecnología especialmente 
diseñada para obtener el 
mejor rendimiento de tu 
congelador donde quiera 
que esté colocado, incluso en 
temperaturas muy bajas

– Capacidad neta: 495
– Tipo de Frío: Low Frost
– Condensador Ecotech+
– Frostmatic: Congelación rápida
– Leds indicadores en el tirador
– Temperatura regulable a 6 

niveles
– 4 cestos de congelación
– Cerradura
– Luz interior
– Alarma acústica y luminosa de 

temperatura
– Clasificación energética: A+

Óptimos resultados con un 
consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo 
descongelando más rápido y sin 
complicaciones.

– Un 80% menos de escarcha 
gracias a la tecnología 
LowFrost

– Capacidad interna mejorada 
con las mismas dimensiones 
externas. Con la misma clase 
energética este modelo 
tiene hasta un 40% más de 
capacidad interna comparada 
a un modelo estándar

– Válvula de liberación 
de presión, tecnología 
desarrollada para asegurar 
una fácil apertura de la tapa 
del congelador en cualquier 
momento mediante la 
eliminación de la formación 
de vacío dentro

– Diseñado para durar más y 
especialmente adecuado para 
garajes y bodegas gracias a 
su armazón resistente y a su 
base de acero

– Tecnología especialmente 
diseñada para obtener el 
mejor rendimiento de tu 
congelador donde quiera 
que esté colocado, incluso en 
temperaturas muy bajas

– Capacidad neta: 400
– Tipo de Frío: Low Frost
– Condensador Ecotech+
– Leds indicadores
– Temperatura regulable a 6 

niveles
– 3 cestos de congelación
– Luz interior
– Alarma luminosa de 

temperatura
– Clasificación energética: A+
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AARF030D000004

COMBI INTEGRABLE CUSTOMFLEX® 
SCE81824TS | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x 549

1.515 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.501.042
EAN: 7.332.543.536.870

Combi Integrable que incorpora el sistema CustomFlex.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las 
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico.

– CustomFlex. Configura las opciones de almacenaje en la puerta del 
frigorífico de acuerdo a tus necesidades

– El sistema Touch Control ofrece un nivel total de interacción 
con el aparato garantizando el ajuste preciso e inmediato de la 
temperatura y selección de función de acuerdo a tus necesidades

– La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura uniforme en 
todo el frigorífico, lo que garantiza el almacenamiento más seguro 
para todos los alimentos frescos

– Muy bajo consumo energético: Clase A++ consume un 21% menos 
de energía que la Clase A+

– Display Advanced LCD con Touch Control
– Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
– Capacidad total neta: 253 l
– Filtro de aire CleanAir
– Tecnología Twintech
– No-Frost + Dynamic Air
– Ventilador inteligente Highfan
– 5 bandejas de vidrio
– Coolmatic: enfriamiento intensivo
– Frosmatic: congelación rápida
– Función Holiday: para largos periodos sin uso
– Alarma acústica y luminosa de temperatura
– Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
– Montaje: técnica de arrastre
– Puerta reversible

60
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AARF030D000004 AARF030D000004

COMBIS INTEGRABLES PROFRESH
SCB81826TS | NUEVO SCE81821FS | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x549

1.345 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.501.038
EAN: 7.332.543.508.679

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x549

1.210 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.500.019
EAN: 7.332.543.508.464

Combi Integrable ProFresh 
No-Frost con Tecnología 
DynamicAir.
Los combis ProFresh con 
doble circuito de refrigeración, 
mantienen las condiciones ideales 
para preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico, mientras 
que el No-Frost preserva 
correctamente los alimentos 
congelados.

– El sistema Touch Control 
ofrece un nivel total de 
interacción con el aparato 
para un ajuste preciso e 
inmediato

– La tecnología DynamicAir 
mantiene la temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico

– Muy bajo consumo 
energético: Clase A++ 
consume un 21% menos de 
energía que la Clase A+

– Control total del frigorífico 
gracias al doble sistema de 
control que permite fijar la 
temperatura del frigorífico 
y del congelador de forma 
independiente

– Display Advanced LCD con 
Touch Control

– No Frost: Tecnología de 
congelación libre de escarcha

– Luces LED para una 
iluminación perfecta en el 
frigorífico

– Capacidad total neta: 253 l
– Tecnología TwinTech
– No-Frost + Dynamic Air
– Ventilador inteligente Highfan
– Filtro de aire CleanAir
– Control electrónico
– 5 bandejas de vidrio
– Coolmatic: enfriamiento 

intensivo
– Frosmatic: congelación rápida
– Función Holiday: para largos 

periodos sin uso
– Alarma acústica y luminosa de 

temperatura
– Puerta reversible
– Montaje: técnica de arrastre

Combi Integrable ProFresh 
No-Frost con Tecnología 
DynamicAir.
Los combis ProFresh con 
doble circuito de refrigeración, 
mantienen las condiciones ideales 
para preservar los alimentos 
frescos en el frigorífico, mientras 
que el No-Frost preserva 
correctamente los alimentos 
congelados.

– El sistema Touch Control 
ofrece un nivel total de 
interacción con el aparato 
para un ajuste preciso e 
inmediato

– La tecnología DynamicAir 
mantiene la temperatura 
uniforme en todo el 
frigorífico

– Muy bajo consumo 
energético: Clase A++ 
consume un 21% menos de 
energía que la Clase A+

– Control total del frigorífico 
gracias al doble sistema de 
control que permite fijar la 
temperatura del frigorífico 
y del congelador de forma 
independiente

– Display Advanced LCD
– Low Frost en el congelador
– Luces LED para una 

iluminación perfecta en el 
frigorífico

– Capacidad total neta: 264 l
– Tecnología TwinTech
– Low Frost + Dynamic Air
– Ventilador inteligente Highfan
– Filtro de aire CleanAir
– Control electrónico
– 5 bandejas de vidrio
– Coolmatic: enfriamiento 

intensivo
– Frosmatic: congelación rápida
– Función Holiday: para largos 

periodos sin uso
– Alarma acústica y luminosa de 

temperatura
– Puerta reversible
– Montaje: técnica de arrastre

60 60
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AARE030D000010

COOLER INTEGRABLE
SKE81821DS | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x549

1.185 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 923.581.032
EAN: 7.332.543.506.217

Cooler Integrable ProFresh con Tecnología DynamicAir.
Alimentos más frescos en los Coolers ProFresh gracias a unas 
condiciones extremadamente estables.

– La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura uniforme en 
todo el frigorífico, lo que garantiza el almacenamiento más seguro 
para todos los alimentos frescos

– Muy bajo consumo energético: Clase A++ consume un 21% menos 
de energía que la Clase A+

– Display Advanced LCD con Touch Control
– Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
– Capacidad total neta: 310 l
– Ventilador inteligente Highfan
– Filtro de aire CleanAir
– Control electrónico
– 6 bandejas de vidrio
– Cajón verdulero con guías telescópicas
– Coolmatic: enfriamiento intensivo
– Función Holiday: para largos periodos sin uso
– Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
– Montaje: técnica de arrastre
– Puerta reversible
– Posible conjunto con modelo ABE81816NS
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COOLERS INTEGRABLES
SKE81226ZF | NUEVO SFB58221AF | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1219 x 556 x 550

1.290 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 923.821.018
EAN: 7.332.543.506.293

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
815 x 596 x 550

785 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 933.025.054
EAN: 7.332.543.504.541

Cooler Integrable con Touch 
Control.
El sistema Touch Control ofrece 
un nivel total de interacción 
con el aparato garantizando el 
ajuste preciso e inmediato de la 
temperatura y selección de función 
de acuerdo a tus necesidades.

– Muy bajo consumo 
energético: Clase A++ 
consume un 21% menos de 
energía que la Clase A+

– Display Advanced LCD con 
Touch Control

– Luces LED para una 
iluminación perfecta en el 
frigorífico

– Capacidad total neta: 181 l
– Dynamic Air

– 4 bandejas de vidrio
– 2 cajones 0̊ C con guías 

telescópicas y control de 
humedad

– Coolmatic: enfriamiento 
intensivo

– Alarma acústica y luminosa de 
puerta abierta

– Montaje: Door on Door
– Puerta reversible

Cooler Integrable para una 
congelación perfecta de los 
alimentos.
Este frigorífico tiene un 
compartimento congelador de 4 
estrellas en el que puedes congelar 
de forma rápida y segura alimentos 
frescos.

– Estantes resistentes de vidrio 
de seguridad para guardar 
elementos pesados

– Diseño especial con esquinas 
redondas para una limpieza 
eficaz

– Muy bajo consumo 
energético : Clasificación 
energética A++

– Capacidad total neta: 109 l
– 2 bandejas de vidrio
– Iluminación interna
– Montaje: Door on Door
– Puerta reversible
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CONGELADOR INTEGRABLE
ABE81816NS | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x 549

1.410 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 922.782.018
EAN: 7.332.543.506.507

AARE030D000010

Congelador Integrable No-Frost.
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas prestaciones 
que no necesita nunca descongelarse.

– El sistema Touch Control ofrece un nivel total de interacción 
con el aparato garantizando el ajuste preciso e inmediato de la 
temperatura y selección de función de acuerdo a tus necesidades

– Cajón de gran capacidad MAXIBOX con guías telescópicas
– Display Advanced LCD con Touch Control
– Clasificación energética A+
– Capacidad total neta: 204 l
– No-Frost
– 5 cajones + 2 puertas abatibles
– Frosmatic: congelación rápida
– Alarma de alta temperatura y puerta abierta
– Montaje técnica de arrastres
– Puerta reversible
– Posible conjunto con modelo SKE81821DS
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ABE81216NF | NUEVO ABE87211AF | NUEVO

CONGELADORES INTEGRABLES

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1224 x 556 x 549

1.035 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 933.033.410
EAN: 7.332.543.523.160

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
702 x 540 x 549

745 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 922.763.005
EAN: 7.332.543.505.920

Congelador Integrable No-Frost. 
Gracias al No-Frost, puedes 
confiar en un congelador de altas 
prestaciones que no necesita 
nunca descongelarse.

– Congelador con función 
de congelación rápida 
Frostmatic

– Display Advanced LCD con 
Touch Control

– Clasificación energética A+
– Capacidad total neta: 120 l
– No-Frost
– 4 cajones + 1 puertas abatibles
– Frosmatic: congelación rápida
– Alarma acústica y luminosa de 

temperatura
– Alarma acústica y luminosa de 

puerta abierta
– Montaje: Door on Door
– Puerta reversible

Congelador Integrable Touch 
Control.
Toda la información se visualiza 
fácilmente en la pantalla LCD.

– Congelador con función 
de congelación rápida 
Frostmatic

– Display Advanced LCD con 
Touch Control

– Clasificación energética A+
– Capacidad total neta: 70 l
– 3 cajones
– Frosmatic: congelación rápida
– Alarma acústica y luminosa de 

temperatura
– Alarma acústica y luminosa de 

puerta abierta
– Montaje: Door on Door
– Puerta reversible
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Ficha de producto de acuerdo con la 
norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 

1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010  por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los 
aparatos de refrigeración domésticos. 

Marca AEG AEG AEG AEG

Modelo RXE75911TM RXE75411NM S76010CMX2 RMB86111NX

Categoría Side by Side Side by Side Side by Side Side by Side

Clasificación energética A+ 0 A+ A+

Etiqueta ecológica UE - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 254 0 322 442

Volumen útil frigorífico, L 310 0 417 348

Volumen útil congelador, L 87 0 119 179

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

No-Frost Congelador * * * *

Autonomía sin corriente, h 12 0 12 4

Capacidad de congelación (kg/24h) 10 0 10 13

Clase climática SN-N-ST 0 SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10 10 10

Temperatura ambiente máxima - - - -

Potencia sonora dB (A) re1pW 39 0 43 44

Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Dimensiones

Alto, mm 1855 0 1776 1780

Ancho, mm 1090 0 912 912

Fondo, mm 583 0 765 738

Características 

Color Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas

Dispensador * - * *

Display LCD Puerta Puerta Puerta Puerta

Control electrónico Touch Touch Touch Touch

Enfriamiento intensivo Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic

Congelación rápida Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic

Función Holiday * * * -

Alarma puerta abierta Acústica Acústica - -

Alarma alta temperatura Acústica y visual Acústica y visual Acústica Visual

Sistema seguridad niños * * * *

Tiradores vertical * * * *

Puerta reversible No No No No

Zócalo extraíble * * * *

Nº de motores 2 2 2 1

Equipamiento frigorífico

Refrigeración dinámica * * * *

Tipo de frío Dynamic Air con ventilador 

Highfan

Dynamic Air con ventilador 

Highfan

- Dynamic Air

Descongelación Auto Auto Automática Automática

Home bar - - - *

Cajón con control de temperatura - - FreshZone MagicZone

Cajón verduras 1 con guías telescópicas 1 con guías telescópicas 2 2

Bandejas de vidrio 5 5 2 3

Botellero - - * -

Luz interior LED LED LED LED

Bandejas/mensulas regulables en altura * * * *

Equipamiento congelador

Tipo de frío No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost

Termostato regulable * * * *

Descongelación * * * *

Cajones 4 5 + 2 puertas abatibles 2 + 2 bandejas 2 + 3 bandejas

Cajón deslizable - - * *

Luz interior - LED LED

Conexión Eléctrica

Tensión, V 230-240 230-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50 50 50 50

Cable, m 2,4 2,4 2 1,9

PNC 925.900.018 925.920.008 925.993.191 925.993.179

EAN 7.332.543.538.010 7.332.543.538.027 7.332.543.527.632 7.332.543.527.434
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• Si tiene / – No tiene 

1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los 
aparatos de refrigeración domésticos. 

AEG AEG AEG AEG AEG AEG
RCB74011NX S83930CTX2 S83920CMX2 S83920CMW2 S83920CTX2 RCB63726OX

Combi Combi Combi Combi Combi Combi

A+ A+++ A++ A++ A++ A++

- - - - - -

350 169 251 251 254 264

229 265 258 258 265 228

97 92 92 92 92 91

***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

* • • • • *

15 20 20 20 20 18

12 4 4 4 4 4

N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

16 10 10 10 10 10

43 43 43 43

45 41 41 43 41 43

Libre Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre Instalación

1868 2000 2000 2000 2000 2005

700 595 595 595 595 595

635 647 647 647 647 647

Profresh Profresh ProFresh+ ProFresh+ ProFresh ProFresh+

Inox Antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Inox antihuellas Inox Antihuellas

Touch Touch Touch Touch Touch Touch

Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta

Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic

Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic

* • • • • -

- Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica

- Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

- Acústica Acústica Acústica Acústica *

Tubular de acero Tubulares de acero Tubulares de acero Tubulares de acero Tubulares de acero Tirador de acero

* • • • • *

- 2 2 2 2 -

1 1

Dynamic Air DynamicAir con 
ventilador Highfan

MultiFlow MultiFlow DynamicAir con 
ventilador Highfan

Multiflow

- • - - • *

Automática Auto Auto Auto Auto Automática

Cajón FreshBox LED LED LED LED *

3 • • • • MAXIBOX con guías 
telescópicas

4 MAXIBOX con guías 
telescópicas

MAXIBOX con guías 
telescópicas

MAXIBOX con guías 
telescópicas

MAXIBOX con guías 
telescópicas

4

- 4 4 4 4 *

LED • • • • LED

* • • • • *

* *

No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost

* • • • • *

Automática Auto Auto Auto Auto Automática

3 3 3 3 3 3

- • - • • 2

- 2 2 2 2

220-240 230 230 230 230 230

50 50 50 50 50 50

2,4 2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,4

925 993 195 925 054 944 925 055 189 925 055 190 925 054 943 925 070 902

7.332.543.527.762 7332543357222 7332543357291 7332543357284 7332543357246 7.332.543.536.139

Ficha de producto de acuerdo con la 
norma (EU) Nº1061/201

Marca

Modelo

Categoría

Clasificación energética

Etiqueta ecológica UE 

Consumo 1 año (kw/h)

Volumen útil frigorífico, L

Volumen útil congelador, L

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador

Autonomía sin corriente, h

Capacidad de congelación (kg/24h)

Clase climática

Temperatura ambiente mínima

Temperatura ambiente máxima

Potencia sonora dB (A) re1pW

Instalación

Dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Características

Tipo

Color

Control electrónico

Display LCD

Enfriamiento Intensivo

Congelación rápida

Función Holiday

Alarma puerta abierta

Alarma temperatura alta

Alarma acústica

Tiradores

Puerta reversible

Nº de motores

Equipamiento frigorífico

Tipo de frío

Filtro de aire CleanAir

Descongelación 

Luz interior

Cajón FreshBox baja temperatura

Cajón verduras

Bandejas de vidrio

Botellero

Bandejas/mensulas regulables en altura

Equipamiento congelador

Tipo de frío

Termostato regulable

Descongelación 

Cajones 

Cajón deslizable

Bandejas de vidrio

Conexión eléctrica

Tensión, V

Frecuencia, Hz

Cable, m / Enchufe

PNC

Código EAN
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• Si tiene / – No tiene 

1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010  por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los 
aparatos de refrigeración domésticos. 

AEG AEG AEG AEG AEG AEG
RCB63326OX RCB63726OW RCB63326OW S63830CTX2 S63820CTX2 S63420CTX2

Combi Combi Combi Combi Combi Combi

A++ A++ A++ A+++ A++ A++

- - - - - -

253 264 253 169 254 242

192 228 192 265 265 226

91 91 91 92 92 92

***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

* * * • • •

20 18 20 20 20 20

4 4 4 4 4 4

SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

10 10 10 10 10 10

- - - - - -

43 43 43 43 43 43

Libre Instalación Libre Instalación Libre Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

1845 2005 1845 2.000 2.000 1.850

595 595 595 595 595 595

647 647 647 647 647 647

Profresh+ Profresh+ Profresh+ Profresh Profresh Profresh

Inox Antihuellas Blanco Blanco Inox Antihuellas Inox Antihuellas Inox Antihuellas

- - - - - -

Puerta Puerta Puerta Exterior Exterior Exterior

Touch Touch Touch Touch Touch Touch

Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic

Frostmatic Frostmatic Frostmatic - - -

- - - - - -

* * * - - -

- - - - - -

• • • • • •

Tirador de acero Tirador de acero Tirador de acero • • •

• • • • • •

1 1 1 1 1 1

1
Multiflow Multiflow Multiflow DynamicAir DynamicAir DynamicAir

* * * • • •
Auto Auto Auto Auto Auto Auto

• • • • • •

MAXIBOX con guías 
telescópicas

MAXIBOX con guías 
telescópicas

MAXIBOX con guías 
telescópicas

2 2 2

3 4 3 4 4 4

* * * • • •

LED LED LED LED LED LED

* * * * * *

*

No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost No-Frost

• • • • • •

Auto Auto Auto Auto Auto Auto

3 3 3 3 3 3

• • • • • •

230 230 230 230 230 230

50 50 50 50 50 50

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

925 070 751 925 070 910 925 070 758 925 054 691 925 054 694 925 054 349

7.332.543.535.651 7.332.543.537.440 7.332.543.537.723 7332543405343 7332543405374 7332543405312

Ficha de producto de acuerdo con la 
norma (EU) Nº1061/201

Marca

Modelo

Categoría

Clasificación energética

Etiqueta ecológica UE 

Consumo 1 año (kw/h)

Volumen útil frigorífico, L

Volumen útil congelador, L

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador

Autonomía sin corriente, h

Capacidad de congelación (kg/24h)

Clase climática

Temperatura ambiente mínima

Temperatura ambiente máxima

Potencia sonora dB (A) re1pW

Instalación

Dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Características

Tipo

Color

Dispensador

Display LCD

Control electrónico

Enfriamiento intensivo

Congelación rápida

Función Holiday

Alarma puerta abierta

Alarma alta temperatura

Sistema seguridad niños

Tiradores vertical

Puerta reversible

Nº de motores

Equipamiento frigorífico

Tipo de frío

Filtro de aire CleanAir

Descongelación 

Cajón con control de temperatura

Cajón verduras

Bandejas de vidrio

Botellero

Luz interior

Bandejas/mensulas regulables en altura

Equipamiento congelador

Tipo de frío

Termostato regulable

Descongelación 

Cajones 

Cajón deslizable

Conexión eléctrica

Tensión, V

Frecuencia, Hz

Cable, m / Enchufe

PNC

Código EAN
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• Si tiene / – No tiene 

1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los 
aparatos de refrigeración domésticos. 

Marca

Modelo

Categoría

Clasificación energética

Etiqueta ecológica UE 

Consumo 1 año (kw/h)

Volumen útil frigorífico, L

Volumen útil congelador, L

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador

Autonomía sin corriente, h

Capacidad de congelación 
(kg/24h)

Clase climática

Temperatura ambiente 
mínima

Temperatura ambiente 
máxima

Potencia sonora dB (A) 
re1pW

Instalación

Dimensiones

Alto, mm

Ancho, mm

Fondo, mm

Características

Tipo

Color

Control electrónico

Display LCD

Enfriamiento Intensivo

Congelación rápida

Función Holiday

Alarma puerta abierta

Tiradores

Puerta reversible

Nº de motores

Equipamiento frigorífico

Tipo de frío

Evaporador

Descongelación 
automática

Luz interior

Cajón verduras

Bandejas de vidrio

Botellero

Bandejas/mensulas 
regulables en altura

Conexión eléctrica

Tensión, V

Frecuencia, Hz

Cable, m / Enchufe

PNC

Código EAN

AEG AEG AEG
S84025KMX0 S74010KDX0 S74010KDW0

Cooler Cooler Cooler

A++ A++ A++

- - -

115 117 117

381 395 395

- - -

***(*) ***(*) ***(*)

- - -

- - -

- - -

SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

10 10 10

43 43 43

40 39 39

Libre instalación Libre instalación Libre instalación

1.850 1.850 1.850

595 595 595

668 668 668

Profresh+ Profresh+ Profresh+

Inox Antihuellas Inox antihuellas Blanco

Touch Touch Touch

Puerta Top Interior Top

Coolmatic Coolmatic Coolmatic

- - -

• • •

Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

Tubular Tubular Tubular

• • •

1 1 1

MultiFlow DynamicAir DynamicAir

Oculto Oculto Oculto

• • •

LED LED LED

2 2 2

5 5 5

• • •

• • •

230 230 230

50 50 50

2,4/Euro Moulded 2,45/Euro Moulded 2,45/Euro Moulded

925 052 272 925 052 049 925 052 048

7332543426577 7332543309566 7332543309559

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº1061/201

Marca AEG AEG AEG

Modelo A82700GNX0 A72710GNX0 A72710GNW0

Categoría Congelador vertical Congelador vertical Congelador vertical

Clasificación 
energética A++ A++ A++

Etiqueta ecológica 
UE - - -

Consumo 1 año 
(kw/h) 229 229 229

Volumen útil 
frigorífico, L - - 0

Volumen útil 
congelador, L 229 229 227

Nº estrellas 
congelador ***(*) ***(*) ***(*)

No-Frost 
Congelador • • No-Frost

Autonomía sin 
corriente, h 20 20 20

Capacidad de 
congelación 
(kg/24h)

20 20 20

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura 
ambiente mínima 10 10 10

Temperatura 
ambiente máxima 43 43 43

Potencia sonora dB 
(A) re1pW 42 42 42

Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Dimensiones

Alto, mm 1.850 1.850 1.850

Ancho, mm 595 595 595

Fondo, mm 668 668 668

Características

Color Inox antihuellas Inox antihuellas Blanco

Control electrónico Touch Touch Touch

Display LCD Puerta Top Interior Top

Congelación rápida Frostmatic Frostmatic Frostmatic

Puerta reversible • • •

Tiradores Tubular Tubular Tubular 

Indicador puerta 
abierta Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

Alarma 
temperatura alta Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

Nº de compresores 1 1 1

Equipamiento 
congelador

Tipo de frío No-Frost No-Frost No-Frost

Termostato 
regulable • • •

Cajones 6 6 6

Luz interior • • •

Maxi-aislamiento - - -

Cierre puerta - - -

Desagüe - - -

Ruedas - - -

Conexión eléctrica

Tensión, V 230 230 230

Frecuencia, Hz 50 50 50

Cable, m / Enchufe 2,4/Euro Moulded 2,4/Euro Moulded 2,45

PNC 925 052 764 925 052 762 925 052 831

Código EAN 7332543178650 7332543178636 7332543435944
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Marca AEG AEG AEG AEG AEG

Modelo AHB92231LW AHB73721LW AHB82621LW AHB55011LW AHB54011LW

Categoría Congelador Horizontal Congelador Horizontal Congelador Horizontal Congelador Horizontal Congelador Horizontal

Clasificación energética A+++ A++ A++ A+ A+

Etiqueta ecológica UE - - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 122 241 196 372 323

Volumen útil frigorífico, L - - - - -

Volumen útil congelador, L 223 368 255 495 400

Nº estrellas congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Autonomía sin corriente, h 53 55 50 31 31

Capacidad de congelación (kg/24h) 20 29 24 20 19

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Potencia sonora dB (A) re1pW 40 43 42 47 45

Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Dimensiones

Alto, mm 868 868 868 868 868

Ancho, mm 1201 1611 1201 1611 1336

Fondo, mm 668 668 668 668 668

Características

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Display LCD Frontal Derecha Tirador Tirador Tirador Frontal Derecha

Control electrónico Mecánico Electro-Mecánico Electrónico Electro-Mecánico Mecánico

Congelación rápida - Frostmatic Frostmatic Frostmatic -

Alarma alta temperatura Visual Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Visual 

Cerradura - • • • -

 Equipamiento congelador

Tipo de frío Low Frost Low Frost Low Frost Low Frost Low Frost

Termostato regulable - - Electrónico LCD - -

Descongelación Manual Manual Manual Manual Manual

Cestas 2 4 3 4 3

Luz interior • • • • •

Maxi-aislamiento Super Maxi Maxi Maxi - -

Válvula de fácil apertura • • • • •

Desagüe • • • • •

Ruedas • • • • •

Conexión eléctrica

Tensión, V 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240

Frecuencia, Hz 50 50 50 50 50

Cable, m 1,6 2,4 1,6 1,6 1,6

PNC 920 721 154 920 602 141 920 720 172 920 489 298 920 478 999

Código EAN 7.332.543.519.682 7.332.543.519.644 7.332.543.519.668 7.332.543.545.681 7.332.543.519.361

Ficha de producto de acuerdo con la 
norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 

1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010  por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los 
aparatos de refrigeración domésticos. 
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Marca AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Modelo SCE81824TS SCB81826TS SCE81821FS SKE81821DS SKE81226ZF SFB58221AF

Categoría Combi Combi Combi Cooler Cooler Cooler

Clasificación energética A++ A++ A++ A++ A++ A++

Etiqueta ecológica UE - - - - - -

Consumo 1 año (kw/h) 228 228 227 112 118 139

Volumen útil frigorífico, L 192 192 192 310 130 93

Volumen útil congelador, L 61 61 72 0 0 0

Nº estrellas congelador - - ***(*)
No-Frost Congelador No-Frost No-Frost Low Frost - -

Autonomía sin corriente, h 21 21 22 13

Capacidad de congelación (kg/24h) 10 10 12 2,5

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10 10 10 10 10

Temperatura ambiente máxima

Potencia sonora dB (A) re1pW 39 39 35 34 38 36

Instalación Integración Integración Integración Integración Integración Integración 

Dimensiones

Alto, mm 1772 1772 1772 1772 1219 815

Ancho, mm 540 540 540 540 556 596

Fondo, mm 549 549 549 549 550 550

Alto hueco encastre, mm 1780 1780 1780 1780 1225 820

Ancho hueco encastre, mm 560 560 560 560 560 600

Fondo hueco encastre, mm 550 550 550 550 550 550

Características

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Dispensador - - - - - -

Display LCD Interior Top Interior Top Interior Top Interior Top Interior Top Interior derecha

Control electrónico Touch Touch Touch Touch Touch -

Enfriamiento intensivo Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic -

Congelación rápida Frostmatic Frostmatic Frostmatic - - -

Función Holiday * * * * - -

Alarma puerta abierta Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual Acustica y visual Acustica y visual -

Alarma alta temperatura Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual - - -

Sistema seguridad niños * * * * * -

Tiradores vertical

Puerta reversible * * * * * *

Zócalo extraíble - - -
Nº de motores 2 2 2 1 1 1

Equipamiento frigorífico

Refrigeración dinámica * * * * * -
Tipo de frío DynamicAir con 

ventilador Highfan
DynamicAir con 
ventilador Highfan

DynamicAir con 
ventilador Highfan

DynamicAir con 
ventilador Highfan

DynamicAir -

Filtro de aire CleanAir * * * - - -
Descongelación Automática Automática Automática * * *

Cajón con control de temperatura - - - - - -

Cajón verduras MAXIBOX con guías 
telescópicas

2 2 1 2 1

Bandejas de vidrio 3 + 1 partida 3 +1 partida 3 +1 partida 4 + 1partida 2 + 2partidas 2

Botellero - - - - - -

Luz interior LED LED LED LED LED LED

Bandejas/mensulas regulables en altura * * * * * *

Equipamiento congelador

Tipo de frío No-Frost No-Frost Low Frost - - Estático

Termostato regulable * * * - - -

Descongelación Automática Automática Manual - - -

Cajones 3 3 3 - - -

Cajón deslizable - - - - - -

Luz interior - - - - - -

Conexión eléctrica

Tensión, V 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240

Frecuencia, Hz 50 50 50 50 50 50

Cable, m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,8

PNC 925 501 042 925 501 038 925 500 019 923 581 032 923 821 018 933 025 054

EAN 7.332.543.536.870 7.332.543.508.679 7.332.543.508.464 7.332.543.506.217 7.332.543.506.293 7.332.543.504.541

Ficha de producto de acuerdo con la 
norma (EU) Nº1061/201

• Si tiene / – No tiene 

1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los 
aparatos de refrigeración domésticos. 
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• Si tiene / – No tiene 

1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010  por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los 
aparatos de refrigeración domésticos. 

Marca AEG AEG AEG

Modelo ABE81816NS ABE81216NF ABE87211AF

Categoría Congelador vertical Congelador vertical Congelador vertical

Clasificación energética A+ A+ A+

Etiqueta ecológica UE - - -

Consumo 1 año (kw/h) 303 232 181

Volumen útil frigorífico, L 0 0 0

Volumen útil congelador, L 204 120 70

Nº estrellas congelador

No-Frost Congelador No-Frost No-Frost Estático

Autonomía sin corriente, h 24 22 20

Capacidad de congelación (kg/24h) 20 20 12

Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima 10 10 10

Temperatura ambiente máxima

Potencia sonora dB (A) re1pW 39 39 36

Instalación Integración Integración Integración 

Dimensiones

Alto, mm 1772 1224 702

Ancho, mm 540 556 540

Fondo, mm 549 549 549

Alto hueco encastre, mm 1780 1225 720

Ancho hueco encastre, mm 560 560 560

Fondo hueco encastre, mm 550 550 550

Características

Color Blanco Blanco Blanco

Dispensador - - -

Display LCD Interior Top Interior Top Interior Top

Control electrónico Touch Touch Touch

Enfriamiento intensivo - - -

Congelación rápida Frostmatic Frostmatic Frostmatic

Función Holiday - - -

Alarma puerta abierta Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

Alarma alta temperatura Acústica y visual Acústica y visual Acústica y visual

Sistema seguridad niños * * *

Tiradores vertical

Puerta reversible * * *

Zócalo extraíble - - -

Nº de motores 1 1 1

Equipamiento congelador

Tipo de frío No-Frost No-Frost Estático

Termostato regulable * * *

Descongelación * * -

Cajones 5 + 2 puertas abatibles 4 + 1 puerta abatibles 3

Cajón deslizable - - -

Luz interior - - -

Conexión eléctrica

Tensión, V 230-240 230-240 230-240

Frecuencia, Hz 50 50 50

Cable, m 2,4 1,9 2,4

PNC 922 782 018 933 033 410 922 763 005

Código EAN 7.332.543.506.507 7.332.543.523.160 7.332.543.505.920

Ficha de producto de acuerdo con la 
norma (EU) Nº1061/201
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