
Marca Exquisit Nevera  

Modelo KS85-V-091F Inoxlook Volumen del compartimento   

Tipo del producto Frigorífico Table-Top de refrigeración 75 litros 

Color Inoxlook Estantes de cristal en total / ajustables 3 / 2 

Código EAN 4016572413366 Estantes de la puerta en total /  

Código del artículo 810100211 de estos estantes para botellas 2 / 1 

  Cajones verduleros / Hueveras 1 / - 

Potencia y energía  Descongelamiento de la nevera manual 

Consumo anual de energía 105 KWH/año   

Clase de eficiencia energética F Accesorios y características  

Emisión de ruido 41 dB(A) re1pW Ajuste de temperatura si 

Clase de emisión de ruido C Control de temperatura manual 

Equipo de bajo nivel de ruido No Iluminación en nevera si 

Capacidad total 75 litros Junta de la puerta reemplazable si 

Refrigerante / cantidad R600a (20 g)   

Clase climática N-ST Embalaje del paquete (EP)  

  Modelo (EP) KS85-V-091F Inoxlook-PV 

Conexión eléctrica  Código EAN (EP) 4016572424102 

Tensión / frecuencia 220-240 V~ / 50 Hz Código del artículo (EP) 810100218 

Intensidad de corriente 0.35 A Dimensiones del empaque (EP)  

Consumo de energía 70W alto x ancho x fondo 94 x 51.5 x 53 cm 

Longitud del cable de alimentación 125 cm Peso bruto de la unidad (EP) 25.88 kg 

Sello de conformidad CE   

Fuente de luz LED   

Clase de eficiencia de luz G   

    

Dimensiones y peso    

Alto x ancho x fondo 84.3 x 45.0 x 45.4 cm   

Dimensiones del embalaje 88.0 x 46.0 x 47.5 cm   

Fondo con espacio libre en la pared 48.5 cm   

Peso del equipo bruto / neto 21.3 / 19.5 Kg   

    

Instalación    

Libre/debajo/encastrada √ / - / -   

Patas ajustables en altura 2 al frente   

Bisagra de puerta reversible si   
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Frigorífico Table-Top 

Ancho Cristal de seguridad 4 colores 

Etiqueta de control 

Control de temperatura sencillo e 

intuitivo. 

Termostato 

El regulador de temperatura 
está integrado en la lámpara 
LED. 

Cajón verdulero 
Siempre fresco y crujiente con el 

generoso compartimento para 

verduras. 

Estantes para botellas 
Botellero integrado en la puerta. 
Así la leche y el zumo están 
siempre a la mano. 
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