
KGC350-105-NF-040C inoxlook-az
Frigorifico Combinado

Tirador Integrado

Gracias a la empuñadura empotrada, el 

dispositivo se puede abrir fácilmente

Tope de puerta cambiable Para 
que el dispositivo encaje 
exactamente como lo quieres en la 
cocina.

controles digitales
Controle las funciones y visualice 
fácilmente con el panel de control 
elegantemente diseñado

Tecnología NoFrost
Asegura que el dispositivo nunca más 
tenga que ser descongelado

marca comercial

código 

Exquisit
KGC350-105-NF-040C 
inoxlook-az
Frigorífico-congelador inox 
look oscuro

4016572413731
811830500

Zona Frigorífica
volumen del compartimento de refrigeración

Bandejas (total) / Ajustables

Estante/s de la puerta / de los cuales estante/s para botellas 

Cajón/es para verduras / estante/s para huevos 

Método de descongelación compartimento refrigerado

243.0L
4/3
4/1
2/2
Automáticamente

grupo de productos

color principal

Código EAN
número de artículo

compartimento congelador

marca de estrella / temperatura de congelación. 

Volumen neto Compartimento de 4 estrellas 

Capacidad de congelación

Tiempo de almacenamiento en caso de avería

Cajón/es congelador

 proceso de descongelación total compartimiento de 4 estrellas 

congelación rápida

rendimiento y energia 
Consumo de energía por año 
Clase de eficiencia energética
ruido
Clase de emisión de ruido 
Dispositivo de bajo ruido 

contenido útil total 
Refrigerante / cantidad
clase climática

4* / -18°C

104.0L
6,0 kg/24 horas

11.00 horas
3

Automáticamente

Sí

162 kWh/año
C
39 dB(A) re1pW
C
no

347 litros
R600a (58g)
SN-T accesorios y equipos 

Enfriamiento sin escarcha

No Frost (Total)

Ajuste de temperatura

Rango de temperatura Refrigeración 

Control de temperatura

Display Digital

Tipo de visualización

Cubiteras

bloqueo funciones

Refrigeración congelación reg. separado  

súper enfriamiento 

 Función de congelación rápida 

Función ECO

Función de vacaciones

Pies regulables en altura ruedas 

Tope de puerta cambiable

Sí
Sí
Sí
2°C - 8°C
Electrónico
Sí
Digital
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
2 frente
2 traseros
Sí

Conexión eléctrica 

Frecuencia de voltaje  

consumo de energía 

Longitud del cable 

marca de prueba

 luz

220-240V~ / 50Hz 1.3A

140W
180cm
CE
LED

masa y peso
Dimensiones del dispositivo HxWxD

Dimensiones del embalaje HxWxD 

Profundidad con distancia a la pared 

Profundidad con puerta abierta 

Peso unitario bruto/neto

193,0 x 60,0 x 68,5 cm
202,6 x 64,0 x 71,5 cm
71,5cm
126,0cm
86,0 / 80,2 kg

diseño

Independiente/base/dispositivo incorporado √ / - / -

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, 06.12.22 Sujeto a cambios técnicos, desviaciones de diseño y errores.
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