
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Electrodomésticos EXQUISIT / www.exquisit-home.com / 08.04.2021               Sujeto a cambios técnicos, errores y variaciones de diseño. 

Marca Exquisit 
Modelo EKGC270-70-E-040F 
Tipo de producto Frigorífico combinado para encastrar 
Color blanco 
Código EAN 4016572410099 
Código del producto 814615200 
  

Potencia y energía  
Consumo de energía/año 271 KwHr/año 
Clase de eficiencia energética E 
Emisión de ruido 39 dB(A) re1pW 
Clase de emisión de ruido C 
Equipo de bajo nivel de ruido No 
Capacidad total 249 litros 
Refrigerante (cantidad) R600a (62 g) 
Clase climática SN-T N-ST 

  
Conexión eléctrica  
Tensión/frecuencia 220-240 V~ / 50 Hz 
Intensidad de corriente 0.75 A 
Consumo de energía 115 W 
Longitud del cable de alimentación 200 cm 
Sello de conformidad CE 

  
Dimensiones y peso  
Dimensiones del equipo 
alto*ancho*fondo 

 
178.5 x 54 x 54 cm 

Dimensiones mínimas del nicho 177.7 x 56 x 55 cm  
Dimensiones del embalaje 184.5 x 57.5 x 56 cm 
Fondo con puerta abierta 106 cm 
Peso del equipo bruto/neto 57 / 53 Kg 

  
Instalación  
Libre /debajo /encastrado - / - / √ 
Puerta reversible si 

Nevera  

Volumen del compartimento de refrigeración 179 litros 

Estantes en total / Ajustables 5 / 3 
Estantes de la puerta en total/Estantes para botellas 3 / 1 
Cajones verduleros con control de humedad 1 
Bandejas para huevos 2 
  
Congelador  
Volumen neto del compartimento de 4 estrellas 70 litros 
Capacidad de congelación 3.20 Kg/24Hr 
Tiempo de almacenamiento en caso de falla 10 Hr 
Descongelación automática 
Cajones de refrigeración 3 
  
Accesorios y características  
Ajuste de temperatura si 
Alarma de puerta abierta acústica 
Control de temperatura electrónica 
Iluminación interna LED 
Junta de la puerta reemplazable si 
  
Funciones  
Funcionamiento normal •  
Enfriamiento rápido •  

Cajones del congelador 
Los robusto cajones del conge- 
lador le ayudan a mantener todo 
en orden. 

Cajón de verduras 
En el generoso cajón verdulero se 
mantendrá todo fresco y crujiente 

siempre. 

Botellero 
El robusto botellero de acero 

inoxidable facilita el almacena- 
miento seguro de las botellas. 

Termostato 
El control de temperatura está 

integrado en la iluminación LED. 
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Frigorífico Combi para encastrar 

4 estrellas Puerta deslizante Pantalla 
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