
Marca Exquisit Congelador  

Modelo GT150 -E-040F Blanco Indicador del compartimento de   

Tipo de producto Frigorífico Horizontal congelador  4 estrellas (4*) 

Color Blanco Temperatura de enfriado -18ºC 

Código EAN 4016572408393 Volumen neto compartimento 4* 142.0 litros 

Código del producto 811410200 Capacidad de congelación  7.0 Kg/24H 
  Tiempo de almacenamiento   

Potencia y energía  en caso de falla 20 H 

Consumo anual de energía  228 KWH / Año Cesta extraíble 1 

Eficiencia energética  F Descongelamiento en   

Emisión de ruido  40 dB(A) re1pW compartimento del congelador manual 

Clase de emisión de ruido  C Congelado rápido si 

Equipo de bajo nivel de ruido No   

Capacidad total  142  litros Accesorios y características  

Refrigerante (cantidad) R600a (46 g) Ajuste de temperatura si 
Clase climática SN-T Control de temperatura electrónica 

  Junta de la puerta reemplazable si 

Conexión eléctrica  Indicadores tipo LED 

Tensión/frecuencia 220-240 V~ / 50 Hz Extra refrigeración  si 

Intensidad de corriente 0.9 A Función de congelado rápido si 

Consumo de energía 95 W   

Longitud del cable de alimentación 160 cm   

Sello de conformidad CE   

    
Dimensiones y peso    

Dimensiones del equipo     

alto x ancho x fondo 84.5 x 70.5 x 55.0 cm   

Dimensiones del embalaje 88.6 x 73.0 x 57.0 cm   

Fondo con espacio libre a la pared 60.5 cm   

Peso del equipo bruto/neto 30 / 27 Kg   

    

Instalación    

Libre /debajo /encastrado √ / - / -   
Patas ajustables en altura 2 a la izquierda   

Ruedas 2 a la derecha   
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Termostato 
La temperatura se regula con el 
termostato electromecánico. 

Salida de agua 
La salida de agua de 
descongelación hará que la 
limpieza del congelador sea 

un juego de niños. 

Cesta del congelador 

Con la cesta extraíble del congelador, lo 

que se necesita está siempre a la mano. 

4 estrellas Congelado 

rápido 

 

 
 

GT150-E-040F Blanco 

Congelador horizontal 
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