
 

 

Marca Exquisit 
Modelo KGC265-50-NF-050E negro inox 
Tipo de producto Frigorífico combinado 
Color negro - inoxlook 
Código EAN 4016572409291 
Código del producto 811730302 
  

Potencia y energía  
Consumo de energía/año 219 kWh/año 
Clase de eficiencia energética E 
Emisión de ruido 41 dB(A) re1pW 
Clase de emisión de ruido C 
Equipo de bajo nivel de ruido No 
Capacidad total 250 litros 
Refrigerante (cantidad) R600a (39 g) 
Clase climática SN/ST 
  
Conexión eléctrica  
Tensión/frecuencia 220-240 V~ / 50 Hz 
Intensidad de corriente 0.35 A 
Consumo de energía 44W 
Longitud del cable de alimentación 180 cm 
Sello de conformidad CE 
  
Dimensiones y peso  
Dimensiones del equipo 
alto*ancho*fondo 

 
179.5 x 54.5 x 57.6 cm 

Dimensiones del embalaje 184.5 x 58 x 63 cm  
Fondo con espacio libre a la pared 60.6 cm 
Fondo con puerta abierta 180 cm 
Peso del equipo bruto/neto 63 Kg/57 Kg 
  
Instalación  
Libre /debajo /encastrado √ / - / - 
Patas ajustables en altura 2 al frente 
Ruedas 2 atrás 
Bisagra intercambiable si 
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Nevera  

Volumen del compartimento de refrigeración 180 litros 

Estantes en total / ajustables 4 / 2 
Estantes de la puerta en total / estantes para botellas 3 / 1 
Cajones para verdura / Bandejas de huevos 2 / 1 
Método de descongelación 
 
Congelador 

automático 

Volumen neto - Compartimento de 4 estrellas 70 litros 
Capacidad de congelación 3.20 Kg/24Hr 
Tiempo de almacenamiento en caso de falla 10 horas 
Cajones en total 3 

Estantes de cristal en total  1 
Estantes en total / Estantes ajustables 1 / - 
Método de descongelación 
 
Accesorios y características 

automático 

Tecnología “No frost” (sin escarcha) si 
Ajuste de temperatura si 
Alarma de puerta abierta acústica 
Función de enfriado rápido si  
Zona 0-3°C si 
Control de temperatura electrónica 
Iluminación interna en la nevera LED 

Junta de la puerta reemplazable si 

KGC265-50-NF-050E Negro Antracita 

Frigorífico - Combi 

Iluminación del termostato 
El control de temperatura está 
integrado en la lámpara LED. 

Control de humedad 
Sencillo control de humedad 
para prolongar la frescura. 

Control de temperatura 
Fácil control de temperatura 
con el interruptor mecánico. 

Sin escarcha Luz 4 estrellas  
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