
  

 

Marca Exquisit Compartimento del frigorífico  

Modelo RKS325-V-H-160F Rojo Volumen neto del frigorífico  229 litros 

Tipo del producto Frigorífico una puerta RETRO Iluminación en frigorífico si 

Color Rojo Estantes de cristal en total / ajustables 5 / 4 

Código EAN 4016572407242 Estantes de la puerta en total /  

Código del artículo 810470202 de estos estantes para botellas 4 / 1 

  Cajones verduleros / Hueveras 1 / - 

Potencia y energía  Descongelamiento en frigorífico manual 

Consumo anual de energía 128 KWH/año   

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 Junta de la puerta reemplazable si 

Capacidad total  229 litros   

Refrigerante / cantidad R600a (28 g)   

Clase climática N-ST   

    

Conexión eléctrica    

Tensión / frecuencia 230-240 V~ / 50 Hz   

Intensidad de corriente 0.80 A   

Consumo de energía 82 W   

Longitud del cable de alimentación 125 cm   

Sello de conformidad CE   

Iluminación  LED   

    

Dimensiones y peso    

Alto x ancho x fondo 144 x 54.5 x 57.5 cm   

Dimensiones del embalaje 152.5 x 58.0 x 66.0 cm   

Fondo con espacio libre a la pared 60.5 cm   

Peso bruto / neto 44.0 / 40.0 Kg   

    

Instalación    

Libre/debajo/encastrada √ / - / -   

Patas ajustables en altura 2 al frente   

Ruedas 2 atrás   

Bisagra de puerta reversible no   
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Frigorífico una puerta RETRO 

RKS325-V-H-160F Rojo 

 

Etiqueta de control 
Control de temperatura fácil e 

intuitivo. 

Termostato 
El control de temperatura 

está integrado en la 
lámpara LED. 

Asa metálica 
Un agarre firme: el elegante 
tirador de la puerta, totalmente 
metálico y con diseño retro, es 
un verdadero punto de atracción. 

Estantes de cristal 

La altura de inserción de los 
estantes de cristal puede 
configurarse según sus 
deseos. 

Diseño RETRO 4 colores 
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