
Marca Exquisit Frigorífico  

Modelo KGC35-H-280E Rojo Volumen del frigorífico 179 litros 

Tipo de producto Frigorífico Combi Volumen de la cámara fría  21 litros 

Color Rojo Iluminación en frigorífico si 

Código EAN 4016572409260 Estantes de cristal/ Ajustables 4 / 2 

Código del producto 811805303 Balconeras en puerta /   

  de estos estantes para botellas 5 / 1 

Potencia y energía  Cajones verduleros / Hueveras  3 / 1 

Consumo anual de energía  234 KWH / Año Descongelamiento en frigorífico automático 

Eficiencia energética  E Descongelamiento en cámara fría automático 
Emisión de ruido  41 dB(A) re1pW   

Clase de emisión de ruido  C Congelador  

Equipo de bajo nivel de ruido no Indicador de estrellas en congelador 4* 

Capacidad total  292  litros Temperatura de enfriamiento -18ºC 

Refrigerante (cantidad) R600a (45 g) Volumen neto en compartimento 4* 92 litros 

Clase climática N Capacidad de congelación  12 Kg/24 H 

  Tiempo de almacenamiento   

Conexión eléctrica  en caso de falla 15 H 

Tensión/frecuencia 220-240 V~ / 50 Hz Bandeja de precongelado 1 
Intensidad de corriente 1 A Cajones del congelador en total 3 

Consumo de energía 140 W Descongelamiento en compartimento 4* manual 

Longitud del cable de alimentación 200 cm Congelado rápido si 

Sello de conformidad CE   

Iluminación LED Accesorios y características  

  Ajuste de temperatura si 

Dimensiones y peso  Control de temperatura manual 

Dimensiones del equipo   Junta de la puerta reemplazable si 

alto x ancho x fondo 185.0 x 60.0 x 62.0 cm Función de congelado rápido si 
Dimensiones del embalaje 190.0 x 62.0 x 66.0 cm   

Fondo con espacio libre a la pared 70.5 cm Embalaje del paquete (EP)  

Peso del equipo bruto/neto 70.0 / 65.0 Kg Peso del embalaje total bruto 70 Kg 

    

Instalación    

Libre /debajo /encastrado √ / - / -   

Patas ajustables en altura 2 al frente   

Ruedas 2 atrás   

Bisagra de puerta reversible si   
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Frigorífico Combi 

Cajones del congelador 

Los robustos cajones del conge- 
lador le ayudan a  mantener todo 
en  orden. 

Iluminación interior LED 
Gracias a la tecnología LED de 
alta luminosidad y larga 
duración, siempre tendrá una 
buena visión del contenido de 
su equipo. 

Termostato 
La temperatura se regula con el 

termostato electromecánico. 

Contenedor de botellas 
El sólido botellero de acero 

inoxidable facilita el almacena- 

miento seguro de las botellas. 

Cámara fría 

KGC35-H-280E Rojo 

Cristal de 

seguridad 
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