FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES
La tecnología 6TH SENSE te ofrece la
potencia extra que necesitas para una
perfecta conservación de los alimentos.
Mantén los alimentos frescos durante más
tiempo y de la forma más natural.
La frescura absoluta es más que un requisito, es nuestra misión.
La excelente conservación de los alimentos pasa por unas prestaciones
excelentes y un diseño excepcional. Los nuevos frigoríficos y congeladores
utilizan lo mejor de la tecnología Whirlpool para almacenar los alimentos
de forma inteligente e intuitiva y los conservan como ningún otro
frigorífico. Cada detalle está diseñado para ofrecer a los consumidores la
mejor experiencia de refrigeración posible desde cualquier punto de vista.
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FRIGORÍFICOS
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DUAL NO FROST Y TOTAL NO FROST 60 CM W COLLECTION • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Frigorífico Multipuerta
W Collection
Descubre la conservación
inteligente de alimentos
con 6TH SENSE
La gama de frigoríficos Multipuerta W Collection se inspira
en el deseo de los usuarios de disfrutar de una tecnología
de refrigeración avanzada, una mejor gestión del espacio y
un rendimiento superior.
Esta nueva gama de frigoríficos de gran capacidad
incorpora tecnología inteligente para optimizar la
conservación de los alimentos, manteniendo tus productos
frescos durante más tiempo y de la manera más natural.
Los frigoríficos Multipuerta W Collection tienen un
diseño elegante y moderno desde todos los ángulos, sin
conformarse con nada menos que la excelencia. La gama
tiene un diseño único y compacto para integrarse sin
problemas en cualquier cocina moderna en armonía con el
mobiliario que la rodea.
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Conservación inteligente de los alimentos
y máxima flexibilidad
La exclusiva tecnología 6TH SENSE es el núcleo de la nueva gama de frigoríficos Multipuerta W
Collection: un conjunto de sensores inteligentes y funcionalidades intuitivas que crean el entorno
óptimo para la conservación de los alimentos. Los frigoríficos Multipuerta W Collection, gracias
a la tecnología 6TH SENSE y a sus avanzadas características de conservación, te ayudan a organizar
los alimentos según tus necesidades personales, garantizando siempre las mejores condiciones de
conservación.
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Total No Frost
Olvídate de descongelar

Gracias a la tecnología Total No Frost, puedes olvidarte de descongelar. El interior del
frigorífico se enfría de forma homogénea a través de una circulación de aire constante.
Este sistema evita la formación de escarcha en el frigorífico y de hielo en el congelador
para una total tranquilidad.

6TH SENSE Control
Variaciones de temperatura siempre bajo control
La tecnología 6TH SENSE detecta constantemente las variaciones de
temperatura debidas a causas externas (por ejemplo, la apertura de la puerta)
y restablece rápidamente la temperatura ideal para una conservación óptima
de los alimentos tanto en el frigorífico como en el congelador. Se reducen
las quemaduras por congelación, preservando la calidad y el color de los
alimentos.

Eficiencia energética
Clase energética hasta A++
Los frigoríficos Multipuerta W Collection alcanzan una clase energética A++1.

Características principales

Características secundarias

Control

6th Sense Control

Total No Frost

Zen Technology

Space Management

En modelos seleccionados.

1
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Una experiencia que merece un espacio en tu cocina

Compartimiento Flexi Freeze
Se adapta a tus necesidades
El espacioso compartimento FlexiFreeze se adapta a tus necesidades, permitiéndote seleccionar el nivel de
temperatura correcto para el interior de tu congelador. Los usuarios cuentan ahora con la flexibilidad de establecer
una de las tres opciones de temperatura para conservar al máximo cada tipo de alimento: -7 °C, -12 °C o -18 °C.

Elije y ajusta
la temperatura deseada

Bandejas de fácil acceso
Fácil acceso a productos delicados o
pequeños
Gracias a las dos bandejas extraíbles, es más fácil
y seguro acceder a los alimentos más pequeños y
delicados: almacenamiento inteligente para conservar
tus alimentos más frescos y nutritivos. Las dos bandejas
extraíbles están situadas en la parte superior del
congelador.

Congelación rápida
Mejor conservación
Ya no hay que esperar a que los alimentos se congelen:
el proceso de congelación se acelera con solo pulsar
un botón, permitiendo una mejor conservación de tus
platos favoritos.
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-7°C

Congelado suave
Alimentos congelados que se
consumirán en una semana
(máximo 1 semana)

-12°C

Congelación medio
Mantén el helado y los postres
listos para servir (1-2 meses)

-18°C

Congelado fuerte
Conserva el valor nutricional
de los alimentos durante más
tiempo (máximo 12 meses)

MULTIPUERTA W COLLECTION • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Gestión del espacio
Gran capacidad, espacio interno más organizado
Con sus 591 litros (31 bolsas de la compra) los frigoríficos Multipuerta W Collection son muy espaciosos y se
adaptan perfectamente a las necesidades individuales: estantes y compartimentos de temperatura regulable,
generosos en espacio y muy bien organizados para almacenar objetos voluminosos y mantener organizados los más
pequeños.

Iluminación gradual
Evolución de la iluminación
Proporciona a los ojos el tiempo
necesario para adaptarse
cómodamente a la luz, gracias a
un sistema de iluminación que se
enciende suavemente a medida que
se abren las puertas.

Descongelación inteligente
Ahorra energía
Los sensores inteligentes controlan
la temperatura dentro del frigorífico
y activan el modo de descongelación
solo cuando es necesario.

ZenTechnology
Silencio y rendimiento
El motor inverter, con un nivel de
ruido de solo 37 dB(A), garantiza un
ambiente tranquilo y silencioso en la
cocina.

Solo 69 cm de profundidad para adaptarse a todos los estilos de cocina
El frigorífico Multipuerta W Collection es muy espacioso en el interior, pero con una profundidad estándar en el
exterior (solo 69 cm). Es la solución ideal que encaja perfectamente con los muebles de cocina estándar. Además, los
materiales de primera calidad y el diseño minimalista y atemporal mejoran la estética de cualquier entorno doméstico.
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

WQ9 B2L

WQ9 E1L

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6th SENSE
• 6TH SENSE FreshLock
• 6TH SENSE FreezeLock
• Sistema Multiflow
• Display Digital
• Función Fast cooling
• Función Fast freezing
• Luz LED
• 4 balcones en puerta frigorífico
• 2 estanterías en frigorífico
• 2 cajones en frigorífico
• 4 cajones en frigorífico

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6th SENSE
• 6TH SENSE FreshLock
• 6TH SENSE FreezeLock
• Sistema Multiflow
• Display Digital
• Función Fast cooling
• Función Fast freezing
• Luz LED
• 4 balcones en puerta frigorífico
• 2 estanterías en frigorífico
• 2 cajones en frigorífico
• 4 cajones en frigorífico

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 381 kWh
• Capacidad total bruta: 677 L
(Frigorífico 409 L + Congelador 268 L)
• Capacidad total neta: 591 L
(Frigorífico 384 L + Congelador 207 L)
• Freezing capacity 10 kg/ 24h
• Clase climática SN-N-ST-T
• Sonoridad: 37 dB(A)
• Dimensiones (AxAxF): 1874x909x698 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 485 kWh
• Capacidad total bruta: 677 L
(Frigorífico 409 L + Congelador 268 L)
• Capacidad total neta: 591 L
(Frigorífico 384 L + Congelador 207 L)
• Freezing capacity 10 kg/ 24h
• Clase climática SN-N-ST-T
• Sonoridad: 37 dB(A)
• Dimensiones (AxAxF): 1874x909x698 mm

12NC:

859991566430

12NC:

859991541710
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DUAL NO FROST Y TOTAL NO FROST 60 CM W COLLECTION • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

W Collection
W9 Dual No Frost
y W7 Total No Frost
La colección W Collection es la combinación perfecta entre
el diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada de
Whirlpool. Dual No Frost y Total No Frost destacan por su
control preciso y constante de la temperatura, gracias a
la tecnología 6 TH SENSE, y llevan las soluciones de gestión
del espacio al siguiente nivel. Su diseño vanguardista y
la amplia gama de acabados realzan la decoración de
cualquier hogar.
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W COLLECTION DUAL NO FROST 60 CM • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Dual No Frost
Coloca los alimentos y las verduras donde quieras

Gracias a los dos sistemas de refrigeración No Frost independientes, el frigorífico
mantiene el ambiente ideal, sin escarcha, para conservar los alimentos asegurando la
temperatura y humedad idóneas y evitando la mezcla de olores. El aire no pasa de un
compartimento a otro, por lo que la temperatura y la humedad se mantienen siempre
en el punto ideal.

6TH SENSE PrecisionControl
Variaciones de temperatura y humedad
siempre bajo control
La tecnología 6TH SENSE detecta constantemente las
variaciones de temperatura y humedad por causas
externas (por ejemplo, la apertura de la puerta) y restablece
rápidamente los niveles de temperatura y humedad
ideales para una conservación óptima de los alimentos en
ambos compartimentos. En el congelador, se reducen las
quemaduras por congelación, preservando así la calidad y
el aspecto de los alimentos.

20 años de garantía
Características principales

Características secundarias

PrecisionControl

6th Sense PrecisionControl

Dual No Frost

Fresh Pad

Fresh Box 0°
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La última tecnología en conservación de alimentos

Pon alimentos frescos e incluso sin envasar en cualquier lugar de la nevera: Dual No Frost y 6TH SENSE
PrecisionControl garantizan un control ideal de la temperatura y la humedad. La tecnología se ayuda del diseño
interior, estudiado para aportar una gran flexibilidad al usuario para que pueda personalizar fácilmente la distribución
del espacio.

Fresh Pad
Mantiene las frutas y verduras más
frescas
Una innovadora alfombrilla integrada en la
Fresh Box+ asegura la mejor conservación
de los alimentos. El patrón de rejilla del
Fresh Pad separa las frutas y verduras de
la humedad que liberan, mientras que un
aditivo antibacteriano especial reduce las
bacterias dañinas hasta en un 99,9%1 en la
superficie de la rejilla.

Fresh Box+
El mejor lugar para frutas y verduras
Un cajón con un control deslizante de humedad integrado ayuda a mantener la máxima frescura para tus frutas y
verduras.

Fresh Box 0°
El ambiente ideal para los alimentos más delicados
Este compartimento está especialmente diseñado para conservar la frescura de la carne, el pescado y el queso
durante más tiempo. La temperatura es de alrededor de 0 °C con variaciones mínimas (-1 °C / -2 °C) para preservar los
valores nutricionales, la frescura, el color y el sabor de los alimentos

Analizado independientemente por IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, Reino Unido) utilizando la ISO 22196

1
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W COLLECTION DUAL NO FROST 60 CM • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

El espacio que se adapta a tus necesidades

Botellero 2 en 1
No es solo un botellero
El nuevo diseño del botellero integrado en la parte posterior de un estante permite almacenar botellas o utilizar el
espacio como un estante normal, si lo prefieres.

Bandeja de fácil acceso
Zona de fácil acceso en el congelador. Máxima flexibilidad
y facilidad de limpieza.
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W7 Total No Frost
Las frutas y verduras se mantienen
frescas hasta 15 días1 en la Fresh Box+
El frigorífico Total No Frost combi 60 cm de la W Collection garantiza el ambiente ideal para la
conservación de los alimentos gracias a la tecnología 6TH SENSE Control. Con un constante control de
la temperatura para ajustarse al nivel óptimo. Fresh Box+ proporciona las condiciones de humedad
perfectas para mantener la frescura de las frutas y verduras hasta 15 días.2

Basado en la pérdida de peso y la calidad visual de frutas y verduras comunes. Procedimiento de prueba interna.
Basado en la pérdida de peso y la calidad visual de frutas y verduras comunes. Procedimiento de prueba interna.

1
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2

W9 Dual No Frost
Coloca la fruta y la verdura donde
quieras, el sistema Dual No Frost las
mantiene frescas hasta 15 días1
Whirlpool se enorgullece en presentar Dual No Frost, con un sistema de refrigeración dual, un gran
avance en la categoría Combi 60. No importa en qué estante del frigorífico coloques tus frutas y
verduras; se mantendrán frescas hasta 15 días1 estén donde estén.

Basado en la pérdida de peso y la calidad visual de frutas y verduras comunes. Procedimiento de prueba interna.

1
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Total No Frost
Olvídate de descongelar

Gracias a la tecnología Total No Frost, puedes olvidarte de descongelar. El interior del
frigorífico se enfría de forma homogénea a través de una circulación de aire constante.
Este sistema evita la formación de escarcha en el frigorífico y de hielo en el congelador
para una total tranquilidad.

6TH SENSE Control
Variaciones de temperatura siempre bajo control
La tecnología 6TH SENSE detecta constantemente las variaciones de
temperatura debidas a causas externas (por ejemplo, la apertura de la puerta)
y restablece rápidamente la temperatura ideal para una conservación óptima
de los alimentos tanto en el frigorífico como en el congelador. Se reducen
las quemaduras por congelación, preservando la calidad y el color de los
alimentos.

Compresor inverter A+++
15 años de garantía
Optimiza el consumo de energía y reduce las fluctuaciones de temperatura, mejorando la conservación de los
alimentos. Todo esto con 15 años de garantía para el compresor.

Características principales

Características secundarias

Control

6thSense Control

Total No Frost

Fresh Box +

Fresh Box 0°
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Detalles de gran calidad y un diseño interior inteligente

Fresh Box+
Las frutas y verduras se mantienen
frescas hasta 15 días1
Un cajón con un control deslizante de
humedad integrado ayuda a mantener la
máxima frescura para que tus frutas y verduras
se conserven hasta 15 días2.

Fresh Box 0°
Para alimentos delicados
Esta zona reduce la proliferación de bacterias.
Está diseñada para almacenar alimentos
delicados como pescado, queso y carne
a unos 0 °C.

Gestión del espacio de la puerta,
flexibilidad vertical
Los estantes móviles permiten la máxima
flexibilidad para organizar la puerta de la nevera
en función de tus necesidades.
Botellero
Para almacenar botellas ahorrando espacio en
los estantes.
Estante extraíble, fácil acceso a los
alimentos
Se puede extraer hasta 12 cm.

Bandeja de fácil acceso, para encontrar lo
que buscas de forma inmediata
Una bandeja especial para ver mejor y acceder
fácilmente a los productos más utilizados que
guardas en el congelador.

Basado en la pérdida de peso y la calidad visual de frutas y verduras comunes. Procedimiento de prueba interna.

1-2
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Total No Frost se adapta y se integra perfectamente a cualquier diseño de cocina: inox óptico, inox espejo, blanco
global y negro brillante son los materiales y colores disponibles, cada uno de los cuales puede combinarse con
mangos integrados o externos. Disponible en dos alturas: 189 y 201 cm.
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

W9 921C W

PrecisionControl

CARACTERÍSTICAS
• Dual NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE PrecisionControl
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• FreshBox 0°
• FreshPad
• Bandeja fácil acceso
• Alarma de temperatura
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Puerta reversible
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 271 kWh
• Capacidad total bruta: 388 L
(frigorífico 266 L + congelador 122 L)
• Capacidad neta total 348 L
(251 L frigorífico + 97 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 42 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 2011x595x655 mm

12NC:

859991571930
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

W7 931T MX H

W7 931T OX

Control

Control

CARACTERÍSTICAS
• Total NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE Control
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• FreshBox+
• FreshBox 0°
• Bandeja fácil acceso
• Estantes extraíbles
• Alarma de temperatura
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Accesorio botellero integrado
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Total NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE Control
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• FreshBox+
• FreshBox 0°
• Bandeja fácil acceso
• Estantes extraíbles
• Alarma de temperatura
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Accesorio botellero integrado
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+++
• Consumo energético anual 187 kWh
• Capacidad total bruta: 407 L
(frigorífico 277 L + congelador 130 L)
• Capacidad neta total 368 L
(264 L frigorífico + 104 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 37 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 2010x596x728 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+++
• Consumo energético anual 187 kWh
• Capacidad total bruta: 407 L
(frigorífico 277 L + congelador 130 L)
• Capacidad neta total 368 L
(264 L frigorífico + 104 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 37 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 2010x596x677 mm

12NC:

859991573510

12NC:

859991573480
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

W7 921O W H

W7 821O K

Control

Control

CARACTERÍSTICAS
• Total NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE Control
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• FreshBox+
• FreshBox 0°
• Bandeja fácil acceso
• Estantes extraíbles
• Alarma de temperatura
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Accesorio botellero integrado
• Puerta reversible
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 281 kWh
• Capacidad total bruta: 407 L
(frigorífico 277 L + congelador 130 L)
• Capacidad neta total 368 L
(264 L frigorífico + 104 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 40 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 2010x596x728 mm

12NC:

859991573410
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CARACTERÍSTICAS
• Total NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE Control
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• FreshBox+
• FreshBox 0°
• Bandeja fácil acceso
• Estantes extraíbles
• Alarma de temperatura
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Accesorio botellero integrado
• Puerta reversible
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 271 kWh
• Capacidad total bruta: 378 L
(frigorífico 248 L + congelador 130 L)
• Capacidad neta total 338 L
(234 L frigorífico + 104 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 40 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1890x596x677 mm

12NC:

859991573320

FRIGORÍFICOS COMBINADOS

W7 821O OX

W7 821O W

Control

Control

CARACTERÍSTICAS
• Total NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE Control
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• FreshBox+
• FreshBox 0°
• Bandeja fácil acceso
• Estantes extraíbles
• Alarma de temperatura
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Total NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE Control
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• FreshBox+
• FreshBox 0°
• Bandeja fácil acceso
• Estantes extraíbles
• Alarma de temperatura
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 271 kWh
• Capacidad total bruta: 378 L
(frigorífico 248 L + congelador 130 L)
• Capacidad neta total 338 L
(234 L frigorífico + 104 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 40 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1890x596x677 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 271 kWh
• Capacidad total bruta: 378 L
(frigorífico 248 L + congelador 130 L)
• Capacidad neta total 338 L
(234 L frigorífico + 104 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 40 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1890x596x677 mm

12NC:

859991573300

12NC:

859991573280
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Frigoríficos Combi
y Doble puerta 70 cm
Recupera la temperatura cinco
veces más rápido1 para una mejor
conservación
Dos gamas de frigoríficos, dos diseños diferentes, un diseño único. Los frigoríficos combi y de doble
puerta de 70 cm están diseñados para superar cualquier estándar de conservación de alimentos. Gracias
a nuestra tecnología 6TH SENSE se mejoran las prestaciones: pueden ajustar su temperatura interna
y mantenerla estable en todo momento. Un sensor interno con un algoritmo especial restaura la
temperatura interna cinco veces más rápido2, evitando el malgasto de energía y ayudando a preservar
los alimentos no envasados.

Comparado con Whirlpool sin tecnología 6TH Sense.
En comparación con el consumo medio de energía de un electrodoméstico Whirlpool equivalente de clase A+.

1
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FRIGORÍFICO DOBLE PUERTA 70CM • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Total No Frost
Protección total contra la congelación
La tecnología Total No Frost asegura una refrigeración homogénea mediante una circulación de aire constante.
Este sistema evita la formación de escarcha en el frigorífico y de hielo en el congelador gracias al soplado de aire
frío en el interior de los compartimentos. Al mantener la temperatura constante y uniforme en todo el frigorífico, se
crea un ambiente óptimo para los alimentos, que conservan su frescura con el paso del tiempo. Descongelar ya es
cosa del pasado gracias al sistema Total No Frost, que previene la formación de hielo y escarcha en el frigorífico y el
congelador.

Fresh Box 0°
La temperatura ideal para la carne y el pescado
Fresh Box 0° es un cajón especial situado en la parte superior de la nevera para almacenar los alimentos más
delicados a unos 0 °C ( -1 °C/+2 °C) con variaciones mínimas de temperatura. Esto ayuda a conservar durante más
tiempo los valores nutricionales, la frescura, el color y el sabor de los alimentos. Este compartimento especial crea las
condiciones ideales para mantener la carne y el pescado en su mejor estado, manteniendo la temperatura adecuada.

Características principales

Total No Frost

Fresh Box 0°
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

B TNF 5323 OX

T TNF 8211 OX

CARACTERÍSTICAS
• Total NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• Cajón frutas y verduras
• FreshBox 0°
• Alarma de temperatura
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Accesorio botellero integrado
• Compartimento XXL para fruta y verdura
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Total NoFrost
• Tecnología 6TH SENSE
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• 2 cajones para frutas y verduras
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Compartimento XXL para fruta y verdura
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+++
• Consumo energético anual 216 kWh
• Capacidad total bruta: 487 L
(frigorífico 330 L + congelador 162 L)
• Capacidad neta total 450 L
(300 L frigorífico + 144 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 39 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1950x700x755 mm

12NC:

869990953320
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INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 378 kWh
• Capacidad total bruta: 440 L
(frigorífico 328 L + congelador 110 L)
• Capacidad neta total 416 L
(318 L frigorífico + 104 L congelador)
• Clase climática SN-N-ST-T
• Sonoridad: 43 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1800x700x725 mm

12NC:

869990953220

FRIGORÍFICOS COMBINADOS

WTE 3705 NF IX

WTE2921 A+NFW

CARACTERÍSTICAS
• Sistema No Frost
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior incandescente
• Cajón frutas y verduras
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Sistema No Frost
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior incandescente
• Cajón frutas y verduras
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 276 kWh
• Capacidad total bruta: 314 L
(frigorífico 232 L + congelador 82 L)
• Capacidad neta total 284 L
(222 L frigorífico + 62 L congelador)
• Clase climática N-T
• Sonoridad: 42 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1725x595x640 mm

12NC:

850510286070

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 276 kWh
• Capacidad total bruta: 314 L
(frigorífico 232 L + congelador 82 L)
• Capacidad neta total 284 L
(222 L frigorífico + 62 L congelador)
• Clase climática N-T
• Sonoridad: 42 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1725x595x640 mm

12NC:

850510211000
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

W55TM 6110 W

W55TM 4110 W

CARACTERÍSTICAS
• Control mecánico
• Iluminación interior incandescente
• Cajón frutas y verduras
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Control mecánico
• Iluminación interior incandescente
• Cajón frutas y verduras
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 230 kWh
• Capacidad total bruta: 243 L
(frigorífico 200 L + congelador 43 L)
• Capacidad neta total 240 L
(198 L frigorífico + 42 L congelador)
• Clase climática N-ST
• Sonoridad: 42 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1600x540x570 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 220 kWh
• Capacidad total bruta: 216 L
(frigorífico 173 L + congelador 43 L)
• Capacidad neta total 213 L
(171 L frigorífico + 42 L congelador)
• Clase climática N-ST
• Sonoridad: 42 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1440x540x570 mm

12NC:

859991575770
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12NC:

859991575570
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Gran Side by Side
La última tecnología en
conservación de alimentos

Gran Side by Side es el aliado perfecto para almacenar y congelar fácilmente los alimentos.
La avanzada tecnología 6TH SENSE permite un control inteligente de los niveles de temperatura y
humedad, reajustándolos automáticamente según sea necesario, para una conservación de los
alimentos más duradera y saludable. Además, se ha aumentado la capacidad interna a 620 litros, con el
fin de mejorar tanto la capacidad como la ergonomía, para una mejor experiencia de conservación de
alimentos.
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GRAN SIDE BY SIDE • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Frigorífico con FreshControl
Máximo frescor durante 4 veces más tiempo1

La tecnología 6TH SENSE FreshControl garantiza la temperatura y la humedad ideales en todo el frigorífico. De este modo,
gracias al control preciso y constante, el frescor y la calidad de los alimentos se conservan perfectamente hasta 4 veces
más tiempo2.

Congelador con FreezeControl
Las quemaduras por congelación se reducen hasta en un 50%3
Hasta 2 kg de alimentos congelados en solo 4 horas
La tecnología FreezeControl establece las condiciones ideales de almacenamiento en el interior del congelador,
reduciendo la formación de quemaduras por congelación hasta en un 50%4 y preservando así la calidad de los alimentos
congelados. La tecnología FreezeControl evita la formación de quemaduras por congelación detectando y ajustando la
temperatura dentro de la cavidad para reducir su fluctuación.

XlentFit
Diseño compacto, instalación perfecta
Ruedas
Las prácticas ruedas se instalan fácilmente para mover el frigorífico sin
riesgo de rayar el suelo.
Ajuste sencillo de las bisagras
Las nuevas bisagras ajustables permiten que la puerta se adhiera
perfectamente al frigorífico y se abra y cierre sin problemas.
Alineación excelente
Se puede colocar fácilmente junto a la pared gracias a que la distancia
entre las nuevas puertas, de solo 45 mm de espesor, y la pared es
de 0 cm. Además, las tapas frontales y los cajones se pueden quitar
fácilmente, por lo que es fácil colocar y retirar los alimentos de la nevera.
Estética uniforme
El espacio de 0 cm entre el aparato y los muebles de la cocina consigue
una excelente armonía de estilo.

Características principales

6th Sense FreshControl

FreezeControl

Características secundarias

Space Management

1
En comparación con una nevera Whirlpool Total NoFrost. La frescura de los alimentos se calcula analizando el color promedio, el PH y la variación de la pérdida de peso a lo largo de un período de
tiempo específico. La vida útil puede variar según el estado de los alimentos en el momento de la compra. Respete siempre las fechas de caducidad donde se indique. Probado por el instituto SLG.
2
En comparación con una nevera Whirlpool Total NoFrost. La frescura de los alimentos se calcula analizando el color promedio, el PH y la variación de la pérdida de peso a lo largo de un período de
tiempo específico. La vida útil puede variar según el estado de los alimentos en el momento de la compra. Respete siempre las fechas de caducidad donde se indique. Probado por el instituto SLG.
3-4
Basado en resultados internos, comparando un congelador Whirlpool con tecnología Freeze Control con un congelador Whirlpool sin tecnología Freeze Control.
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SpaceManagement
Se adapta a cualquier sitio y a cualquier necesidad
El nuevo Gran Side by Side cuenta con un frigorífico de una puerta flanqueado por el nuevo congelador vertical
que alcanza una capacidad neta de 620 litros, lo que equivale a 23 bolsas de la compra1: más espacio para un
almacenamiento de alta calidad más duradero. El espacio adicional se consigue gracias a una ergonomía mejorada:
los prácticos separadores de baldas, disponibles tanto para el frigorífico como para el congelador, te ayudan a
organizar y almacenar (libremente) los alimentos. Whirlpool ha diseñado la mejor solución para organizar de forma
óptima el frigorífico en función de tus necesidades, permitiendo tener los alimentos a la vista en todo momento, para
que puedas ir a comprar con menos frecuencia.

Todo el espacio para gestionar el
congelador de la mejor manera
Compartimentos pequeños y tapas frontales
ergonómicas
Los cajones pequeños dentro del congelador son
perfectos para organizar los alimentos por categorías.
Además, vienen con tapas ergonómicas.
Separador de cajones para organizar el espacio
Los divisores están diseñados para almacenar y
acceder fácilmente a los alimentos congelados.
Cajones XXL para almacenar alimentos
voluminosos
Los grandes cajones del congelador ofrecen
suficiente espacio para almacenar todos los alimentos
congelados que desees. Los cajones se pueden
desmontar para crear combinaciones nuevas y
diferentes para organizar los productos de la mejor
manera posible.
Basado en una suave bolsa de la compra de 30X39 cm.

1
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Refrigeración flexible
Separador de estantes para ampliar espacios
Gracias al útil separador, que crea un segundo
nivel en el estante, los alimentos también se
pueden almacenar en posición vertical.
Cajones para verduras
Los dos cajones grandes y transparentes permiten
la máxima comodidad de almacenamiento y el
segundo cajón desde abajo tiene un sistema de
deslizamiento asistido con rieles telescópicos para
un uso más sencillo.
Botellero para facilitar el almacenamiento de
las botellas
Almacena cuidadosamente tanto las botellas
estándar como envases cuadrados. El botellero
se puede mover de un estante a otro o se puede
retirar directamente para ampliar el espacio.

GRAN SIDE BY SIDE • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

UW8 F2Y XBI F

SW8 AM2Y XR

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreezeControl
• Sistema No Frost
• Función Fast Freezing, congelación rápida
• Función Eco Night
• 5 cajones
• Cubitera integrada
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreshControl
• Sistema de refrigeración directo ventilado
• Función Fast Cooling, enfriamiento rápido
• Modo Vacaciones
• Iluminación LED strip
• 6 estantes
• 5 balcones
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 246 kWh
• Capacidad de congelación 22.5 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 291 L
• Capacidad neta total 259 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 1875x595x630 mm

12NC:

869990963120

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 114 kWh
• Capacidad neta total 364 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxP): 1875x595x630 mm

12NC:

869990962760

135

GRAND SIDE BY SIDE • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

UW8 F2Y WBI F

SW8 AM2Y WR

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreezeControl
• Sistema No Frost
• Función Fast Freezing, congelación rápida
• Función Eco Night
• 5 cajones
• Cubitera integrada
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreshControl
• Sistema de refrigeración directo ventilado
• Función Fast Cooling, enfriamiento rápido
• Modo Vacaciones
• Iluminación LED strip
• 6 estantes
• 5 balcones
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 246 kWh
• Capacidad de congelación 22.5 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 291 L
• Capacidad neta total 259 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 1875x595x630 mm

12NC:

869990963130
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INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 114 kWh
• Capacidad neta total 364 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxP): 1875x595x630 mm

12NC:

869990962770

GRAN SIDE BY SIDE • FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

UW6 F2Y WBI F

SW6 A2Q W

SW8 AM1Q X

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreezeControl
• Sistema No Frost
• Función Fast Freezing, congelación
rápida
• Función Eco Night
• 4 cajones
• Cubitera integrada
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de refrigeración directo
ventilado
• Función Fast Cooling, enfriamiento
rápido
• Iluminación interior
• 6 estantes
• 4 balcones
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreshControl
• Sistema de refrigeración directo
ventilado
• Función Fast Cooling, enfriamiento
rápido
• Iluminación interior
• 6 estantes
• 5 balcones
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 110 kWh
• Capacidad neta total 322 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxP): 1670x595x645 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 145 kWh
• Capacidad neta total 364 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxP): 1875x595x630 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 226 kWh
• Capacidad de congelación 26 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 253 L
• Capacidad neta total 223 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 1670x595x645 mm

12NC:

869990956990

12NC:

869990962630

12NC:

869990962740
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Frigorífico-congelador,
lo mejor en refrigeración y espacio
Whirlpool entiende tus necesidades y sabe lo importante que es para ti cada detalle de tu vida, sobre todo si
hablamos del almacenamiento de alimentos. Gracias a la tecnología 6TH SENSE, nuestros frigoríficos ofrecen la solución
más avanzada para conservar cada alimento en las condiciones ideales.

6TH SENSE Fresh Control
En los compartimientos del frigorífico,
se controlan los niveles de temperatura
y humedad en todo momento.
La humedad se mantiene
constantemente entre el 70 % y el
85 %, el nivel ideal para conservar los
alimentos.

TECNOLOGÍAS DE CONGELACIÓN

NoFrost es el sistema inteligente
de circulación de aire que evita la
formación de hielo en el congelador.
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La limpieza ya no supone ningún reto.
Solo tienes que retirar la bandeja y lavarla
con agua. Stop Frost reduce la formación
de hielo, evitando que los alimentos se
cubran de escarcha.

GAMA EVEREST

El frigorífico-congelador incorporado Everest de
Whirlpool ofrece una de las mayores capacidades
del mercado de frigoríficos combi1: hasta 33
litros más de capacidad neta que un frigorífico
tradicional. El Everest es más alto que un
frigorífico-congelador combi estándar y ofrece
más espacio gracias a que dispone de un estante
adicional. Además, para almacenar mejor las frutas
y verduras, Everest dispone de un cajón especial
totalmente extraíble. Su nuevo e innovador
diseño permite integrarlo en un módulo de cocina
estándar de 60 x 60 cm.

Clase A++

308 litros frente a los 275 litros estándar de los frigoríficos combinados integrados.

1
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

ART 9811/A++ SF

ART 9620 A+ NF

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreshControl:
alimentos frescos hasta 4 veces más tiempo
• Sistema directo ventilado - StopFrost
• FreshControl, sensores de humedad
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• Cajón frutas y verduras
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Accesorio botellero integrado
• Instalación puerta deslizante
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreshControl:
alimentos frescos hasta 4 veces más tiempo
• FreshControl, sensores de humedad
• FreezeControl, reduce las variaciones de temperatura
• Sistema No Frost
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• Cajón frutas y verduras
• Alarma de temperatura
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
• Función Fast Freezing (congelación rápida)
• Accesorio botellero integrado
• Display LED
• Instalación puerta deslizante
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 246 kWh
• Capacidad total bruta: 307 L
(frigorífico 228 L + congelador 79 L)
• Capacidad neta total 306 L
(227 L frigorífico + 79 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 35 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1935x540x545 mm

12NC:

856444796000

140

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 298 kWh
• Capacidad total bruta: 311 L
(frigorífico 235 L + congelador 76 L)
• Capacidad neta total 298 L
(235 L frigorífico + 63 L congelador)
• Clase climática SN-ST
• Sonoridad: 38 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1935x540x550 mm

12NC:

859991538940

FRIGORÍFICOS COMBINADOS

ART 6610/A++

ART 380/A+

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• LessFrost
• Estantes de vidrio en el congelador
• Control electrónico
• Iluminación interior LED
• Cajón frutas y verduras
• Temperatura del frigorífico ajustable
• Instalación puerta deslizante
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Control mecánico
• Iluminación interior incandescente
• Maxi crisper in fridge compartment
• Cajón frutas y verduras
• Instalación puerta deslizante
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 233 kWh
• Capacidad total bruta: 274 L
(frigorífico 195 L + congelador 79 L)
• Capacidad neta total 273 L
(194 L frigorífico + 79 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 35 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1770x540x545 mm

12NC:

856439296000

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 250 kWh
• Capacidad total bruta: 220 L
(frigorífico 178 L + congelador 40 L)
• Capacidad neta total 218 L
(178 L frigorífico + 40 L congelador)
• Clase climática SN-T
• Sonoridad: 36 dBA
• Dimensiones (AxAxF): 1441x540x545 mm

12NC:

856438001010
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FRIGORÍFICOS

ARG 18070 A+

AFB 1840 A+

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreshControl
• Sistema de refrigeración directo ventilado
• Iluminación interior LED
• 7 estantes
• 5 balcones
• Instalación puerta deslizante
• Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE FreezeControl
• Sistema No Frost
• Función Fast Freezing, congelación rápida
• Función Eco Night
• 8 cajones
• Cubitera integrada
• Display LED interno
• Instalación puerta deslizante
• Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 146 kWh
• Capacidad neta total 314 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxP): 1771x540x545 mm

12NC:

853417296000
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INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 307 kWh
• Capacidad de congelación 19 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 241 L
• Capacidad neta total 209 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 1771x540x545 mm

12NC:

853480396000

FRIGORÍFICOS

ARZ 005/A+

CARACTERÍSTICAS
• Frigorífico integrable bajo encimera
• 4 estantes
• 2 balcones
• Instalación puerta fija
• Puerta reversible
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 118 kWh
• Capacidad neta total 144 L
• Clase climática SN-ST
• Dimensiones (AxAxP): 815x596x545 mm

12NC:

858600596300
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Congelador horizontal
la forma más flexible de conservar
los alimentos1
Los congeladores horizontales Whirlpool ofrecen una combinación inmejorable de espacio amplio
y bajo consumo energético. Los congeladores están equipados con la exclusiva tecnología 6TH SENSE:
sus sensores especiales detectan cualquier variación de temperatura en el interior del congelador y
aumentan automáticamente la congelación cuando es necesario, generando un ahorro de energía de
hasta el 30 %.2

A marzo de 2014.
En comparación con congeladores horizontales Whirlpool sin la función 6TH SENSE.

1
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2

FrostOut
Alimentos frescos incluso después de descongelarlos

FrostOut es una tecnología que reduce la formación de hielo dentro del congelador para no tener que descongelarlo
con tanta frecuencia. Esta tecnología aprovecha la circulación natural del aire en el interior. El congelador se
mantiene siempre seco, gracias a que el flujo de aire especial y el compresor separan la humedad y el aire húmedo.
El nuevo diseño interior previene la formación de escarcha, reduciéndola hasta un 55 %.¹ Esta tecnología no necesita
mantenimiento y está disponible en formatos más compactos, así como con una interfaz de usuario mecánica. Para
aumentar la usabilidad y facilitar la vida del usuario, no hay limitación en el uso de cestas o FlexiMode. Es todo un
avance en la conservación de alimentos.
Aire seco
dentro del
congelador
horizontal

Condensación

Aire seco
dentro del
congelador
horizontal

Aire
seco

Flujo
de aire

Aspiración
de aire
(aire húmedo)

Flujo
de aire

Humedad

Instalación
Parte trasera limpia para facilitar la instalación1
Para facilitar la limpieza y la gestión del espacio, hemos retirado el condensador externo de la parte trasera del
congelador, sustituyéndolo por un condensador en los laterales y en la parte delantera del interior. Con un fondo
plano y sin rejillas, no hay riesgo de que se acumule polvo y el congelador puede colocarse a ras de la pared.

Característica principal

FrostOut

Disponible para modelos de más de 250 litros de capacidad.

1
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CONGELADORES HORIZONTALES

WHE39352 FO

WHE2535 FO

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Función Fast Freezing, congelación rápida
• FrostOut

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Función Fast Freezing, congelación rápida
• FrostOut

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A++
• Consumo energético anual 250 kWh
• Capacidad de congelación 20 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 395 L
• Capacidad neta total 390 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 916x1405x698 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 248 kWh
• Capacidad de congelación 16.5 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 255 L
• Capacidad neta total 252 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 916x1010x698 mm

12NC:

854908896040
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12NC:

854903496060

CONGELADORES HORIZONTALES

WHE3133

WH2010 A+E

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Función Fast Freezing, congelación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Función Fast Freezing, congelación rápida

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 279 kWh
• Capacidad de congelación 17.5 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 315 L
• Capacidad neta total 312 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 916x1180x698 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 223 kWh
• Capacidad de congelación 14.5 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 207 L
• Capacidad neta total 202 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 865x806x642 mm

12NC:

854907796010

12NC:

854907001050
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CONGELADORES HORIZONTALES

WHS2121

WH1410 A+E

CARACTERÍSTICAS
• Función Fast Freezing, congelación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Función Fast Freezing, congelación rápida

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 223 kWh
• Capacidad de congelación 14.5 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 207 L
• Capacidad neta total 202 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 865x806x642 mm

12NC:

854907096020
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INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 186 kWh
• Capacidad de congelación 13 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 136 L
• Capacidad neta total 131 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 865x573x642 mm

12NC:

854906096030

CONGELADORES HORIZONTALES

WHS1421

CARACTERÍSTICAS
• Función Fast Freezing, congelación rápida
• Display LED
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clasificación energética A+
• Consumo energético anual 187 kWh
• Capacidad de congelación 13 kg/24 horas
• Capacidad bruta total 136 L
• Capacidad neta total 133 L
• Clase climática SN-T
• Dimensiones (AxAxF): 865x573x642 mm

12NC:

854906096020
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