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lavavajillas
información técnica

La completísima gama de frío y congelación está
equipada con la mejor tecnología que garantiza
siempre la mejor conservación

lavado/secado

frío

microondas

Frío y congelación

Frigoríficos Whirlpool

frío

frío

soluciones para cualquier tipo
de instalación y de espacio

Tres tipos

Cabinet

Integración

Los frigoríficos de libre instalación
cuentan con la última y más avanzada
tecnología de Whirlpool combinada con
diseños totalmente adaptables a todas
las cocinas.

El nuevo sistema de instalación, con
bisagra rotativa, permite que las
puertas queden totalmente alineadas e
integradas consiguiendo más capacidad
y un diseño muy elegante.

Consigue toda la capacidad con nuestro
nuevo modelo de 2 metros sin renunciar
a un diseño completamente integrado
dando ese toque de diseño minimalista
a tu cocina.
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información técnica

lavavajillas

Libre instalación

lavado/secado

distintos de frigorífico

Supreme NoFrost, el
Nº1 en la conservación
de tus alimentos

Descubre la nueva y
exclusiva tecnología para una
conservación inigualable de
todos tus alimentos.

Espacio versátil
Unos interiores llenos de
funcionalidad y versatilidad.
Un espacio práctico que se
adapta a tus necesidades de
almacenamiento.
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frío
lavado/secado

Conservación
suprema

lavavajillas

Un diseño elegante,
sencillo y a la vanguardia
de las últimas tendencias.
Una pieza única que
brillará en tu cocina.

información técnica

frío

Diseño minimalista

Supreme NoFrost,
diseño superior

El nuevo sistema de instalación
(con bisagra rotativa) permite que
las puertas queden totalmente
alineadas e integradas en el
conjunto de la cocina. Apertura a
90º de la puerta.

Experiencia intuitiva
Descubre los nuevos tipos de
display. Diferentes funcionalidades
pero siempre de la manera más
intuitiva.
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frío
lavado/secado

Instalabilidad

lavavajillas

La nueva gama se caracteriza
por su diseño 100% integrado.
Materiales de alta calidad
para un tirador práticamente
integrado. Más elegancia sin
olvidar la ergonomía.

información técnica

frío

Integración

Frigoríficos SupremeNoFrost

Descubre la diferencia de
una tecnología superior

frío

Dos sistemas separados NoFrost, uno para el frigorífico y otro para el congelador que crean
las condiciones óptimas de conservación en ambas cavidades.

SUPREME
NO FROST

• No condensa

• No condensa

• Descongelación automática

• Descongelación automática

• El aire frío y seco daña los 		
alimentos

• Conservación óptima 		
gracias al aire húmedo

• Mezcla de olores entre frigo
y congelador

• No hay mezcla de olores 		
entre compartimentos

• Distribución poco homogénea
de la temperatura

• Distribución homogénea 		
de la temperatura
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Alimentos frescos
durante 6 veces
más tiempo

Un 50% menos
de escarcha en
los alimentos

La conservación
ideal para carne
y pescado

Los sensores inteligentes son capaces
de controlar la temperatura y la
humedad del frigorífico, restableciendo
los niveles óptimos para una mejor
conservación de todos los alimentos.

Control de la temperatura del
congelador, que limita las variaciones
que existen en el momento de la
descongelación automática evitando
así que afecten negativamente a la
calidad de los alimentos.

Compartimento que permite mantener
una temperatura inferior al resto del
frigorífico creando las condiciones
óptimas para carne y pescado.

• Temperatura y humedad 		
homogéneas en toda la cavidad
• Restablece la temperatura
más rápido

• Reduce la formación de escarcha
en los alimentos
• Mantiene el sabor y las propiedades
originales de los alimentos 		
congelados

• Carne y pescado frescos por más
tiempo
• Máxima versatilidad y espacio de
almacenaje
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TOTAL
NO FROST

lavado/secado

• Un evaporador separado para el frigorífico y otro para el congelador
• Recuperación de la temperatura más rápida
• Sin mezcla de olores entre compartimentos

información técnica

frío

El Nº1 en conservación de alimentos
frescos y congelados

Sensores inteligentes

frío

frío

que garantizan una
conservación inmejorable

Alimentos frescos
como el primer día

Freeze Control

La tecnología FreshControl consiste en unos sensores que
monitorizan constantemente los niveles de temperatura y
de humedad . Ante cualquier variación, actúan de manera
automática para restablecerlos gracias a la gestión del
compresor y del ventilador de manera independiente.
Si la temperatura es superior a la deseada, el compresor entrará
en funcionamiento para “enfriar” directamente la cavidad.

Los alimentos congelados tienden a perder sus propiedades
originales, su color y gusto al formarse escarcha en ellos
durante el proceso de descongelación automática.

lavado/secado

Para evitar que los alimentos frescos pierdan sus
propiedades y se resequen, es necesario mantener una
temperatura adecuada pero también un nivel de humedad
óptimo.

El sistema Freeze Control ha sido especialmente diseñado
para minimizar las variaciones de la temperatura dentro
del congelador durante el proceso de descongelación
reduciendo hasta en un 50% la escarcha que se forma en ellos.
Por lo tanto, con Freeze Control, los alimentos congelados
conservan mejor su calidad, color y gusto original para que
disfrutes de ellos como si fueran comprados a diario.

- 110 -

- 111 -

información técnica

lavavajillas

Si el nivel de humedad de la cavidad es bajo, se activa
el ventilador que coge la humedad condensada en el
evaporador y la reintroduce en la cavidad.

Unos acabados llenos de funcionalidad

para una mejor conservación

3
10

2

4

frío
10

2

3

4

5

Multiflow y ventilador

Balcón Small

Iluminación Top Led

Botellero de Inox

Cheese BOX

Distribuyen homogéneamente Ideal para tener los alimentos
la temperatura y la humedad más pequeños siempre a
por toda la cavidad.
mano.

Luz clara, brillante y de bajo
consumo.

Organiza tus botellas de
la manera más cómoda y
aprovechando al máximo el
espacio.

Más organización, tus
alimentos más delicados
ordernados y protegidos.

6

7

8

Cajón FreshFood

Cajón MAX

Quick ICE

Cajón XXL

Sistema Slider

Cajón de baja temperatura
para alimentos frescos como
carne y pescado.

Gran capacidad para tus
frutas y verduras.

Fabricador de hielo
instantáneo. Cubitos listos
en 30 minutos.

Congelador con cajón
extragrande y separador
inteligente.

Sistema inteligente de
guías para una apertura
fácil y cómoda de los
compartimentos.

10

7

8

9

10

10

9

10

10
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lavado/secado

10

lavavajillas

6

información técnica

frío

5

Frigoríficos SupremeNoFrost

frío

displays multifunciones táctiles

Display Touch EVO

Display Touch

Display EOS

Ilumina tu cocina con el display
joya de Whirlpool. Control táctil
de la temperatura del frigorífico
y del congelador y un sinfin de
funcionalidades más.

Ajusta la temperatura del frigorífico
con un simple toque. Máxima
eleganica y sencillez para tu espacio.

El nuevo control electrónico interior te
permite interactuar con el frigorífico
de la manera más fácil. Iluminación led
integrada.
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3 modelos de

lavavajillas

lavado/secado

frío

Descubre una experiencia
totalmente intuitiva

Core +

Core +

Tecnologías
años

años

de garantía

de garantía

en el compresor

en el compresor

Características:
· Gama Supreme NoFrost

distribución homogénea

· Filtro antibacterias Microban®

· Sistema Total NoFrost

· Filtro antibacterias Microban®

· Display Touch integrado en el
tirador

· Botellero de acero inoxidable

· Display Touch integrado en el
tirador

· Botellero de acero inoxidable

· FreshControl, sensores de 		
humedad
· Temperatura del frigorífico 		
ajustable

· Compartimento para fruta y
verdura

· FreshControl, sensores de 		
humedad

· Compartimento FreshFood
· Accesorio Cheese Box

· Función Fast Cooling

· Sistema de fabricación de hielo
QuickIce

· Modo Party, bebidas frescas
de manera rápida

· Bisagra rotativa, fácil instalación

· Temperatura del frigorífico 		
ajustable

· Compartimento para fruta y
verdura
· Compartimento FreshFood
· Accesorio Cheese Box

· Función Fast Cooling

· Sistema de fabricación de hielo
QuickIce

· Modo Party, bebidas frescas
de manera rápida

· Bisagra rotativa, fácil instalación

· Sistema de iluminación LED

· Sistema de iluminación LED

· Multiflow y ventilador, 		

· Multiflow y ventilador, 		

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Clasificación energética A++

· Clasificación energética A++

· Consumo energético anual 251 kWh

· Consumo energético anual 244 kWh

· Capacidad neta total 346 L

· Capacidad neta total 319 L

Destacado:

Destacado:

2m

1,87 cm

Medidas:

Medidas:

2010 x 595 x 655 mm (alto x ancho x fondo)

1885 x 595 x 655 mm (alto x ancho x fondo)
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distribución homogénea

· Sistema Total NoFrost

lavavajillas

Características:
· Gama Supreme NoFrost

frío

Tecnologías

BSNF 8452 OX
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frío

BSNF 9452 OX

Tecnologías

BSNF 8152 OX

Core

Tecnologías

años

BSNF 8152 W

Core

Tecnologías

años

años

años

de garantía

de garantía

de garantía

de garantía

en el compresor

en el compresor

en el compresor

en el compresor

Características:

Características:

Características:

Características:

· Gama Supreme NoFrost

· Botellero de acero inoxidable

· Gama Supreme NoFrost

· Botellero de acero inoxidable

· Gama Supreme NoFrost

· Botellero de acero inoxidable

· Gama Supreme NoFrost

· Botellero de acero inoxidable

· Sistema Total NoFrost

· Compartimento para fruta y
verdura

· Sistema Total NoFrost

· Compartimento para fruta y
verdura

· Sistema Total NoFrost

· Compartimento para fruta y 		
verdura

· Sistema Total NoFrost

· Compartimento para fruta y 		
verdura

· FreshControl, sensores de 		
humedad

· Compartimento FreshFood

· Compartimento FreshFood

· Accesorio Cheese Box

· FreshControl, sensores de 		
humedad

· Compartimento FreshFood

· Accesorio Cheese Box

· FreshControl, sensores de 		
humedad

· Compartimento FreshFood

· Accesorio Cheese Box

· FreshControl, sensores de 		
humedad

· Temperatura del frigorífico 		
ajustable

· Sistema de fabricación de hielo
QuickIce

· Temperatura del frigorífico 		
ajustable

· Sistema de fabricación de hielo
QuickIce

· Temperatura del frigorífico 		
ajustable

· Sistema de fabricación de hielo
QuickIce

· Temperatura del frigorífico 		
ajustable

· Sistema de fabricación de hielo
QuickIce

· Función Fast Cooling

· Bisagra rotativa, fácil instalación

· Función Fast Cooling

· Bisagra rotativa, fácil instalación

· Función Fast Cooling

· Bisagra rotativa, fácil instalación

· Función Fast Cooling

· Bisagra rotativa, fácil instalación

· Display 6thSense interno

· Display 6thSense interno

· Display 6thSense interno

· Display 6thSense interno

· Accesorio Cheese Box

· Sistema de iluminación LED

· Sistema de iluminación LED

· Sistema de iluminación LED

· Sistema de iluminación LED

· Multiflow y ventilador, 		
distribución homogénea

· Multiflow y ventilador, 		
distribución homogénea

· Multiflow y ventilador, 		
distribución homogénea

· Multiflow y ventilador, 		
distribución homogénea

· Filtro antibacterias Microban®

· Filtro antibacterias Microban®

· Filtro antibacterias Microban®

· Filtro antibacterias Microban®

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Clasificación energética A++

· Clasificación energética A++

· Clasificación energética A++

· Clasificación energética A++

· Consumo energético anual 251 kWh

· Consumo energético anual 251 kWh

· Consumo energético anual 241 kWh

· Consumo energético anual 241 kWh

· Capacidad neta total 346 L

· Capacidad neta total 346 L

· Capacidad neta total 316 L

· Capacidad neta total 316 L

Destacado:

Destacado:

Destacado:

Destacado:

2m

2m

1,87 cm

1,87 cm

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

2010 x 595 x 655 mm (alto x ancho x fondo)

2010 x 595 x 655 mm (alto x ancho x fondo)

1885 x 595 x 655 mm (alto x ancho x fondo)

1885 x 595 x 655 mm (alto x ancho x fondo)
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Tecnologías

BSNF 9152 W

lavavajillas

Core

información técnica

frío

BSNF 9152 OX

1,93 metros

Frigorífico de encastre

Tecnologías

Tecnologías

Características:

Características:

· Tecnología 6th Sense Fresh Control, control de la temperatura
y humedad

· Tecnología 6th Sense, control de la temperatura

· Congelador StopFrost, acaba con el hielo en 1 minuto

· Estantes de cristal templado antiderrames

· Máxma capacidad interna

· Iluminación interior LED

· Display electrónico interior

· Gran cajón portaverduras

· Termostato electrónico

· Ventilador
· Control eletrónico de la temperatura del congelador
· Filtro protección antibacterias Microban ®
· Estantes de cristal templado antiderrames
· Iluminación interior LED Starlight
· Botellero de acero Inoxidable

Datos técnicos:
· Consumo 299 kwh/anual

frío

ART 6601 A+

lavado/secado

228 litros
(netos) de
capacidad
(frigorífico)

Frigorífico de encastre

· Capacidad de congelación 3,5kg/24 hrs
· Capacidad neta: 275 litros

lavavajillas

· Gran cajón portaverduras

80 litros (netos)
de capacidad
(congelador)

Datos técnicos:
· Consumo 247 kwh/anual
· Capacidad de congelación 3,5kg/24 hrs
· Capacidad neta: 308 litros

Destacado:
1,93 cm

308 litros

(netos) de capacidad total
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Destacado:

LED

LED

Medidas:

Medidas:

1935 x 540 x 545 mm (alto x ancho x fondo)

1770 x 540 x 545 mm (alto x ancho x fondo)
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frío

ART 9811 A++ SF

T TNF 8211 OX

Frigoríficos de doble puerta

Frigorífico de dos puertas

Grandes prestaciones
para pequeños espacios

frío

frío

Tecnologías

Características:
· Tecnología 6th Sense

lavado/secado

· Acabado inox
· Sistema Total No Frost
· Multiflow
· Control de humedad
· Control electrónico de la temperatura
· Estantes de cristal templado antiderrames
· Iluminación interior LED
· 2 cajones portaverduras

En estas condiciones, alimentos como
la carne o el pescado se conservan
durante más tiempo.

Diseño y tecnología

Divisor multifunción

Un concepto a la vanguardia del
diseño, de líneas limpias, puras y
llenas de estilo. El tirador integrado
a la perfección con el display de
control táctil hacen de cada frigorífico
ABSOLUTE una pieza única y exclusiva
que viste tu cocina.

Divisor multifunción dentro del
cajón verdulero permite separar los
alimentos en el interior así como
almacenar en él los alimentos más
delicados, como fresas, cerezas,…

· Fabricador de hielos Twist Ice

lavavajillas

Compartimento adicional que es capaz
de mantener una temperatura inferior al
resto del frigorífico.

· Función congelación rápida

Datos técnicos:
· Eficiencia energética A+
· Consumo: 377 kwh/anual
· Capacidad congelación: 5 kg/ 24 hrs
· Capacidad Neta: 432 litros

Destacado:

LED

Medidas:
184 X 75 X 73 cm (alto x ancho x fondo)
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Fresh Food
Compartment

· 3 balcones interiores en la puerta

Tecnologías

Tecnologías

Características:

Características:

· Acabado Blanco

· Acabado Blanco

· Control mecánico de las temperaturas

· Control mecánico de las temperaturas

· Iluminación interior

· Iluminación itnerior

· Estantes de cristal templado

· Estantes de cristal templado (4 estantes)

· Separador de botellas

· Separador de botellas

· Gran cajón porta verduras transparente

· Compartimento Diary en la puerta
· Gran cajón porta verduras transparente

Datos técnicos:
· Capacidad Total (Frigorífico/Congelador)
- Bruta: 257 (204 / 53) litros
- Neta: 252 (199 / 53) litros

Datos técnicos:
· Clasificación energética A +
· Capacidad Total (Frigorífico/Congelador)
- Bruta: 177 (218 / 41) litros
- Neta: 252 (212 / 41) litros

Destacado:
1,93 cm

Destacado:
55cm

55cm

Medidas:

Medidas:

165 x 55 x 54,5 cm (alto x ancho x fondo)

143 x 55 x 58 cm (alto x ancho x fondo)
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· Clasificación energética A +

Frigorífico de dos puertas

frío

ARC 2353

lavado/secado

Frigorífico de dos puertas

información técnica

frío

WTE 2511 A+W

Frigoríficos y congeladores cabinet

frío

Perfecta integración

El doble sensor de temperatura y
humedad crea las condiciones óptimas
para conservar tus alimentos frescos
hasta 4 veces durante más tiempo.

El nuevo sistema de instalación (con
bisagra rotativa) permite que las
puertas queden totalmente alineadas e
integradas en el conjunto de la cocina.

Los nuevos modelos A++ te ayudan a
ahorrar energía. Hasta un 25% respecto
a modelos de clase A+ .

En el congelador, los sensores
permiten controlar exhaustivamente la
temperatura y mantener las condiciones
ideales para una perfecta congelación.

Apertura 90º
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Máxima eficiencia
Tecnología 6th Sense energética

lavavajillas

lavado/secado

frío

Máxima capacidad y funcionalidad

Máxima capacidad y funcionalidad

4
1
6

para una mejor
conservación

5
2
frío

frío

7

Descubre el interior del frigorífico con
una luz clara y brillante.

3

3

8

Máxima versatilidad y capacidad, para
conservar aquellos alimentos más
voluminosos.

5

9

Cajón XXL

Multiflow

Distribución homogénea de la
humedad en todo el frigorífico para
una mejor conservación.

7

Botellero

Almacena de manera cómoda y
organizada tus botellas.

9

Crisper

Compartimento especial para fruta
y verdura, con gran capacidad y
un divisor para almacenar aquellos
alimentos mas delicados.
- 129 -

2

Twist Ice

Fabricador de hielo extraíble.

4

Display LED

Exhaustivo control de las temperaturas .

6

Diary Compartment

Compartimento especial para
conservar pequeños alimentos de la
mejor manera.

8

Fresh Food

Compartimento baja temperatura,
especial para conservar la carne y el
pescado durante más tiempo.

10

lavavajillas

Iluminación LED

Perfiles Inox

Un toque de sofisticación y elegancia
en todo el conjunto.

información técnica

1

lavado/secado

10

Frigorífico cabinet

UW8 F2Y WBI F

Congelador cabinet

SW8 AM2Y WR

Frigorífico cabinet

Tecnologías

Tecnologías

Tecnologías

Tecnologías

Características:

Características:

Características:

Características:

· Congelador libre instalación

· Frigorífico libre instalación

· Congelador libre instalación

· Frigorífico libre instalación

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· No Frost

· Columna Multiflow

· No Frost

· Columna Multiflow

· Acabado Inox

· Acabado Inox

· Acabado Blanco

· Acabado Blanco

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· Número de cajones: 5

· Iluminación LED

· Número de cajones: 5

· Iluminación LED

· Función Rápida Congelación (Fast Freezing)

· Filtro antibacterias

· Función Rápida Congelación (Fast Freezing)

· Filtro antibacterias

· Número de estantes: 6

· Número de estantes: 6

Datos técnicos:

· Botellero

Datos técnicos:

· Botellero

· Eficiencia energética: A++

· 2 cajones para fruta y verdura

· Eficiencia energética: A++

· 2 cajones para fruta y verdura

· Consumo energético anual: 246 kwh

· Función Rápido Enfriamiento (Fast Cooling)

· Consumo energético anual: 246 kwh

· Función Rápido Enfriamiento (Fast Cooling)

· Capacidad de congelación: 22 Kg/24 hrs

Destacado:

· Nivel de ruido: 41 dB(A)

Datos técnicos:

· Capacidad de congelación: 22 Kg/24 hrs

Datos técnicos:

· Eficiencia energética: A++

Eficiencia energética: A++

· Consumo energético anual: 114 kwh

Consumo energético anual: 114 kwh

· Nivel de ruido: 38 dB(A)

Nivel de ruido: 38 dB(A)

Destacado:

Destacado:

Destacado:

LED

LED

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

1.875 x 595 x 630 mm (alto x ancho x fondo)

1.875 x 595 x 630 mm (alto x ancho x fondo)

1.875 x 595 x 630 mm (alto x ancho x fondo)

1.875 x 595 x 630 mm (alto x ancho x fondo)

Capacidad Total: Bruta 291 / Neta 260 litros

Capacidad Total: Bruta 371 / Neta 363 litros

Capacidad Total: Bruta 291 / Neta 260 litros

Capacidad Total: Bruta 371 / Neta 363 litros
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· Nivel de ruido: 41 dB(A)

frío

SW8 AM2Y XR

lavado/secado

Congelador cabinet

información técnica

frío

UW8 F2Y XBI F

UW6 F2Y WBI F

Congelador cabinet

SW6 A2Q W

Frigorífico cabinet

Tecnologías

Tecnologías

Tecnologías

Tecnologías

Características:

Características:

Características:

Características:

· Congelador libre instalación

· Frigorífico libre instalación

· Congelador libre instalación

· Frigorífico libre instalación

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· No Frost

· Columna Multiflow

· No Frost

· Acabado Blanco

· Acabado Inox

· Acabado Inox

· Acabado Blanco

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· Iluminación LED

· Número de cajones: 5

· Iluminación LED

· Número de cajones: 4

· Filtro antibacterias

· Función Rápida Congelación (Fast Freezing)

· Filtro antibacterias

· Función Rápida Congelación (Fast Freezing)

· Número de estantes: 6

· Número de estantes: 6

· 1 cajón para fruta y verdura

Datos técnicos:

· 1 cajón para fruta y verdura

Datos técnicos:

· Eficiencia energética: A+

· Función Rápido Enfriamiento (Fast Cooling)

· Eficiencia energética: A++

· Función Rápido Enfriamiento (Fast Cooling)

· Consumo energético anual: 225 kwh

Datos técnicos:

· Nivel de ruido: 41 dB(A)

Datos técnicos:

· Nivel de ruido: 41 dB(A)

Eficiencia energética: A++

· Capacidad de congelación: 22 Kg/24 hrs

Eficiencia energética: A+

· Capacidad de congelación: 26 Kg/24 hrs

Consumo energético anual: 110 kwh

· Consumo energético anual: 314 kwh

Consumo energético anual: 145 kwh

Nivel de ruido: 38 dB(A)

Nivel de ruido: 38 dB(A)

Destacado:

Destacado:

Destacado:

Destacado:

LED

LED

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

1.875 x 595 x 630 mm (alto x ancho x fondo)

1.875 x 595 x 630 mm (alto x ancho x fondo)

1.670 x 595 x 645 mm (alto x ancho x fondo)

1.670 x 595 x 645 mm (alto x ancho x fondo)

Capacidad Total: Bruta 291 / Neta 260 litros

Capacidad Total: Bruta 371 / Neta 363 litros

Capacidad Total: Bruta 253 / Neta 222 litros

Capacidad Total: Bruta 323 / Neta 321 litros
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Frigorífico cabinet

lavado/secado

SW8 AM1Q X

- 133 -

lavavajillas

Congelador cabinet

información técnica

frío

UW8 F1C XB N

UW4 F1C WB*

Congelador cabinet

ARC 104/1/A+

Frigorífico Bajo encimera

AFB 601 AP

Congelador Bajo encimera

Tecnologías

Características:

Características:

Características:

· Congelador libre instalación

· Frigorífico bajo encimera

· Congelador bajo encimera

· Tecnología 6th Sense Control, mejor conservación

· Control de temperaturas electrónico

· Control mecánico de la temperatura

· No Frost

· 1 cajón congelador

· Función Super-Congelación

· Acabado Blanco

· Acabado Blanco

· Acabado Blanco

· Bisagra rotativa, perfecta integración

· 2 estantes

· 4 compartimentos

· Número de cajones: 4

· Compartimento de fruta y verdura doble

· Super aislamiento

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Función Rápida Congelación (Fast Freezing)

Datos técnicos:

· Eficiencia energética A+

· Clasificación energética A+

· Eficiencia energética: A+

· Consumo energético anual: 175 kWh

· Consumo energético anual 252 kWh

· Consumo energético anual: 254 kwh

· Nivel rumorosidad 39dBa

· Capacidad de congelación 26 kg/24 horas

· Nivel de ruido: 41 dB(A)

· Hasta 24hrs de autonomía sin electricidad

lavavajillas

· Capacidad de congelación: 26 Kg/24 hrs

Destacado:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

1.420 x 595 x 645 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 550 x 580 mm (alto x ancho x fondo)

850 x 540 x 580 mm (alto x ancho x fondo)

Capacidad Total: Bruta 180 / Neta 175 litros

Capacidad Total: Bruta 121 / Neta 118 L

Capacidad Total: Bruta 91 / Neta 88 L
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Tecnologías

lavado/secado

Tecnologías
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* Disponible a partir de octubre

WHE 3933

Arcones congeladores

Congelador horizontal

WHE 3133

Congelador horizontal

Aprovecha al máximo tu
espacio de congelación

Características:

Características:

frío

Tecnologías:

frío

Tecnologías:

· Clase climática SN-T
· Acabado Blanco
· Display exterior electrónico

6th Sense

StopFrost: la revolución Fast Freeze

El control constante de la temperatura
permite una reacción inmediata
ante un cambio sin alterar el ciclo de
congelación de los alimentos.

El innovador sistema StopFrost es
capaz de descongelar el congelador
sin necesidad de apagarlo y vaciarlo.
StopFrost desvía la formación de hielo
hacia un colector de fácil acceso. Tan
sólo deberás vaciarlo y limpiarlo una
vez cada 2-3 meses para que el hielo y
escarcha desaparezca.

· Función Congelación Rápida
· Ruedas de desplazamiento
· Desagüe frontal canalizado
· Puerta contrabalanceada

· Tecnología 6th Sense, 		
congela tus alimentos más 		
rápido
· Clasificación energética A+
· Clase climática SN-T
· Acabado Blanco
· Display exterior electrónico

· Control electrónico de la 		
temperatura

· Control electrónico de la 		
temperatura

· Alarma caída temperatura

· Alarma caída temperatura

· Luz interior

· Luz interior

· Puerta con cerradura
· 3 cestos de almacenamiento
· Función Congelación Rápida
· Ruedas de desplazamiento
· Desagüe frontal canalizado
· Puerta contrabalanceada

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Consumo: 334 kwh/anual

· Consumo: 292 kwh/anual

· Capacidad congelación: 20 kg / 24 hrs

· Capacidad congelación: 20 kg / 45 hrs

Destacado:

Destacado:

Medidas:

Medidas:

916 x 1405 x 698 mm (alto x ancho x fondo)

916 x 1180 x 698 mm (alto x ancho x fondo)

Capacidad Bruta / Neta : 395 / 390 litros

Capacidad Bruta / Neta : 315 / 311 litros

Los alimentos congelados más rápido
conservan sus propiedades originales
mucho mejor.

StopFrost es capaz de reducir en un 55%
la formación de hielo.
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Una congelación más rápida, una
congelación mejor.

Cuando introduzcas nuevos alimentos,
activa la función Fast Freeze para
garantizar una congelación más
rápida. La función se desconecta
automáticamente.

· 4 cestos de almacenamiento

lavado/secado

· Clasificación energética A+

· Puerta con cerradura

lavavajillas

· Tecnología 6th Sense, 		
congela tus alimentos más 		
rápido

WHE 2535 F

Congelador horizontal

WHE 2533

Congelador horizontal

WH 2010 A+E

Congelador horizontal

WH 1410 A+E

Tecnologías:

Tecnologías:

Características:

Características:

Características:

Características:

frío

Tecnologías:

frío

Tecnologías:

Congelador horizontal

· Acabado Blanco
· STOP FROST, reduce la 		
formación de escarcha

· Puerta con cerradura
· 2 cestos de almacenamiento
· Función Congelación Rápida
· Ruedas de desplazamiento

· Clasificación energética A+
· Clase climática SN-T
· Acabado Blanco

· 2 cestos de almacenamiento
· Función Congelación Rápida
· Ruedas de desplazamiento
· Desagüe frontal canalizado
· Puerta contrabalanceada

· Tecnología 6th Sense, 		
congela tus alimentos más 		
rápido
· Clasificación energética A+
· Clase climática SN-T
· Acabado Blanco

· 1 cestos de almacenamiento
· Función Congelación Rápida
· Ruedas de desplazamiento
· Desagüe frontal canalizado
· Puerta contrabalanceada

· Tecnología 6th Sense, 		
congela tus alimentos más 		
rápido
· Clasificación energética A+
· Clase climática SN-T
· Acabado Blanco

· 1 cestos de almacenamiento
· Función Congelación Rápida
· Ruedas de desplazamiento
· Desagüe frontal canalizado
· Puerta contrabalanceada

· Display exterior electrónico

· Display exterior electrónico

· Control electrónico de la 		
temperatura

· Control electrónico de la 		
temperatura

· Control electrónico de la 		
temperatura

· Control electrónico de la 		
temperatura

· Alarma caída temperatura

· Alarma caída temperatura

· Alarma caída temperatura

· Luz interior

· Puerta con cerradura

· Puerta con cerradura

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

· Consumo: 260 kwh/anual

· Consumo: 260 kwh/anual

· Consumo: 234 kwh/anual

· Consumo: 193 kwh/anual

· Capacidad congelación: 18 kg / 45 hrs

· Capacidad congelación: 18 kg / 45 hrs

· Capacidad congelación: 15 kg / 24 hrs

· Capacidad congelación: 13 kg / 24 hrs

Destacado:

Destacado:

Destacado:

Destacado:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

Medidas:

916 x 1010 x 698 mm (alto x ancho x fondo)

916 x 1010 x 698 mm (alto x ancho x fondo)

865 x 806 x 642 mm (alto x ancho x fondo)

865 x 573 x 642 mm (alto x ancho x fondo)

Capacidad Bruta / Neta : 255 / 251 litros

Capacidad Bruta / Neta : 255 / 251 litros

Capacidad Bruta / Neta : 207 / 204 litros

Capacidad Bruta / Neta : 136 / 133 litros

· Display exterior electrónico

· Desagüe frontal canalizado
· Puerta contrabalanceada

· Display exterior electrónico

· Puerta con cerradura
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lavado/secado

· Clase climática SN-T

· Tecnología 6th Sense, 		
congela tus alimentos más 		
rápido

· Luz interior

lavavajillas

· Clasificación energética A+

· Alarma caída temperatura

información técnica

· Tecnología 6th Sense, 		
congela tus alimentos más 		
rápido

WHS 2121

Congelador horizontal

WHS 1421

Características:

Características:

· Clase climática: SN-T

· Clase climática: SN-T

· Acabado Blanco

· Acabado Blanco

· Display

· Display

· Control electrónico de la temperatura

· Control electrónico de la temperatura

· Alarma caída temperatura

· Alarma caída temperatura

· 1 cesto de almacenamiento

· 1 cesto de almacenamiento

· Función Congelación Rápida

· Función Congelación Rápida

· Puerta contrabalanceada

· Puerta contrabalanceada
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· Capacidad Bruta/Neta: 207 / 204

· Capacidad Bruta/Neta: 136 / 133

· Consumo: 224 kwh/anual

· Consumo: 187 kwh/anual

· Capacidad congelación: 15 Kg / 24 hrs

· Capacidad congelación: 13 Kg / 24 hrs

Destacado:

Destacado:

Medidas:

Medidas:

890 x 820 x 720 mm (alto x ancho x fondo)

890 x 620 x 720 mm (alto x ancho x fondo)
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Datos técnicos:

información técnica

· Desagüe frontal canalizado

lavado/secado

frío

Tecnologías:

frío

Tecnologías:

Congelador horizontal

Accesorios
frío

Kit de Unión para Frigoríficos una puerta

Mantener la comida fresca es nuestra pasión.
Por ello, WPRO ha creado una gama de accesorios para
mantener tu frigorífico y comida en perfecto estado.

Kit de Unión para Frigoríficos una puerta color
blanco/gris, para alturas desde 1,6 - 2 mts
Blanco

Gris

EAN: 8015250392326
12NC: 481010640542

EAN: 8015250393156
12NC: 481010680282

Para comprar un accesorio, entre en nuestra página web: www.whirlpool.es o llame al 902 203 204

frío

El 100% del aire que circula en tu frigorífico
se filtra por la tecnología MICROBAN. Sus
ingredientes activos purifican el aire del
frigorífico, eliminando así los malos olores. Cada
filtro tiene una duración de 6 meses.

EAN: 8015250025231
12NC: 481248048172
CÓDIGO COMERCIAL: ANTF-MIC

frío

Microban Filtro Anti Bacterias

- Absorbe Olores: elimina los olores indeseables sin alterar el sabor
y olor de la comida
EAN: 8015250441130
12NC: 484000008419
CÓDIGO COMERCIAL: COL015

“Goodbye Odours” Absorbe Olores
Absorbe y elimina olores fuertes, como el queso y vegetales
dentro del frigorífico. Duración de 3 meses, el gel se va
acabando indicando el tiempo que le queda.

EAN: 8015250441413
12NC: 484000008433
CÓDIGO COMERCIAL: DEO213

Limpiador de Frigorífico y Congelador en Spray 500 ml
Elimina las manchas y residuos de alimentos, mientras deja un
agradable olor a limón en el frigorífico o congelador. También
ayuda a cuidar la parte exterior del electrodoméstico.

EAN: 8015250441154
12NC: 484000008421
CÓDIGO COMERCIAL: FRI101
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- Termómetro: Permite comprobar que su frigorífico mantiene
en condiciones óptimas sus alimentos

información técnica

- Limpiador de frigorífico (500 ml): Elimina todas las manchas
y residuos de alimentos

lavado/secado

Kit Frigo (Limpiador + Termómetro + Absorbe Olores)

