
ERC3215AOW Frigorífico 1 puerta

Almacenamiento en frío de bajo coste energético
en un electrodoméstico de excelente rendimiento
Gracias a su clasificación energética de Clase A++
este electrodoméstico combina un excelente
rendimiento con un consumo energético muy bajo.

Sistema FreeStore® inteligente: La libertad para
almacenar los alimentos en cualquier lugar del
Almacena los alimentos en cualquiera de los estantes
del frigorífico. Independientemente de dónde decidas
colocar un artículo específico, gracias a sistema
inteligente FreeStore®, que distribuye el aire frío
uniformemente por todo el electrodoméstico, se

Espacio para todas tus verduras y frutas

Puedes guardar todos los ingredientes de tus comidas
en el nuevo cajón verdulero SpacePlus ®. Es fácil de
organizar, mover y acceder.

Más beneficios :
Iluminación del interior con puntos LED muy actual, para una excelente
visibilidad.

•

FreshZone®: 15% más frío para conservar mejor el pescado y la carne•

Cierre suave de la puerta - siempre sin portazos•

Características :

Para un montaje de puerta sobre
puerta, totalmente integrado

•

Capacidad neta: 0 l•
Extremadamente silencioso: tan solo 0
db(A)

•

Descongelación automática•
Función de vacaciones.•
La función Action Cool consigue
rápidamente la temperatura de
frigorífico correcta

•

Control Electrónico LCD con alarma
acústica y luminosa

•

Frigorifico:•
Alarma acustica e indicador LED de
aviso de apertura de puerta

•

Bandejas: 3 de ancho total + 1 flexible ,
Vidrio

•

Estante para huevos: 1 a 6 huevos•
Luces internas del frigorífico: 1,
Integrada en el ventilador, Interior,
LED, De intensidad gradual

•

Puerta de acero INOX Antihuellas•
Apertura de la puerta: A derecha
reversibles

•

1780 mm incorporada en la altura•

Datos técnicos :

Alto x Ancho x Fondo : 1769x556x549•
Clasificación energética (2010/30/EC) : A++•
Control : Táctil electrónico•
Iluminación : 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De
intensidad gradual

•

Consumo Energético Anual (I) (2010/30/EC) : 114•
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 35•
Sistema de refrigeración : Estático•
Puertas : Planas•
Capacidad total bruta (L) : 314•
Capacidad neta del frigorífico (L), excluido el congelador : 310•
Capacidad neta del compartimiento congelador (l) : 0•
Alto (mm) : 1769•
Ancho (mm) : 556•
Fondo tapa (mm) : 549•
Alto hueco (mm) : 1780•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Clasificación climática : SN-N-ST•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 100•
ColorEnglish : White•
Color : Blanco•
Color : Blanco•
Marca : Electrolux•
Modelo : ERC3215AOW•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Cooler de integración
puerta sobre puerta de
1.768 x 556 x 549 mm,
Control electrónico,
Display LCD, Sistema
Highfan, Clase A++
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