
GAMA FRÍO

La Gama de Frío Zanussi está 
diseñada para que sea aún 
más práctica. No solo el diseño 
exterior es más moderno y 
elegante, además te resultará 
más cómodo almacenar. 
Los alimentos y aquello que 
acabes de comprar en el súper 
se enfriará mucho más rápido. 
Está especialmente pensada 
para que vayas menos veces 
a la compra y hacerte la vida 
más fácil.
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FRÍO

La tecnología 
TwinTech® No Frost 
protege lo que comes.

Soluciones inteligentes para mantener tus 
alimentos frescos y deliciosos con un diseño 
exterior moderno y elegante.

Puerta plana

Un diseño más elegante para tu cocina.

NUEVO

AÑOS DE 
GARANTÍA 
EN EL COMPRESOR

Garantía de confianza

de dos puertas (con congelador superior), 
tabletop o congelador horizontal, contarás 
con 5 años de garantía en el compresor.
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Mejor enfriamiento

Mejor enfriamiento con DynamicAir, evita 
que la comida se seque gracias al man-
tenimiento de la temperatura estable en 

mantiene la temperatura estable en el inte-
rior para conservar mejor los alimentos. El 
ventilador compacto funciona para mover 
el aire frío, para un enfriamiento constante.

Energéticamente 
eficiente

-

A++, por su bajo consumo energético, 
posibilitando un ahorro considerable en tu 
factura de la luz.

Control de 
temperatura y 
humedad 

la misma temperatura. El aire frío es repar-
tido y expulsado de forma uniforme por 
todo el interior a través de todas las salidas 

parte posterior de la cavidad.

TwinTech®: Clave 
doble sistema de 
refrigeración

Gracias a la tecnología TwinTech® basada 
-

-
pendientes que evitan que los alimentos 

Esto garantiza: 

 
- No Frost en el congelador: olvídate de 
descongelarlo gracias a los sistemas inde-
pendientes de TwinTech®, los olores no se 

Low frost. 
Mantenimiento  
fácil.

El sistema Low Frost está diseñado para 
hacer que tu  combi trabaje en perfectas 
condiciones - sin escarcha. Esta tecnología 

no tengas que descongelar el congelador 
con frecuencia.

Sistema
TwinTech®

Sistema
Estándar


























































