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Casi todo lo que importa sucede
en la cocina

REFRIGERADORAS
129

FRIGORÍFICOS

CARACTERÍSTICAS

La cocinas es
el corazón
del hogar
Cocinar para familiares y amigos, charlar en la mesa después de un largo
día de trabajo, cenar con los niños. Así es como cuidas a tus seres queridos,
juntando buenos momentos con deliciosa comida, en el mejor y acogedor
ambiente. Algunas cocinas son tan especiales que convierten los momentos
en recuerdos inolvidables.
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Conéctate con tu cocina a través del
diseño
El diseño extraordinario de la French Door cuenta con
increíbles detalles incluida una pantalla de control táctil
con iluminación LED blanca, la combinación perfecta con
el exclusivo acabado de cristal negro.

LongLife No Frost
Mantener tu comida perfecta es nuestro objetivo.
La tecnología LongLife No Frost mantiene cada
compartimento en el nivel de humedad perfecto gracias
a los tres circuitos de enfriamiento independientes. Tu
comida permanecerá fresca por más tiempo.
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FRIGORÍFICOS C A R A C T E R Í S T I C A S

10 años de garantía
en el motor inverter
Silencio, durabilidad y eficiencia.
Menos consumo y más silencio con el compresor inverter. Este
motor produce menos fricción y tiene un menor consumo de
energía, siendo más silencioso y duradero. Nuestra gama de
refrigeradores y congeladores está diseñada pensando en la
eficiencia. Ahorre más con la tecnología más avanzada.

TempGuard
El sistema TempGuard controla y mantiene la temperatura
gracias a los sensores ubicados en el interior, cualquier cambio
se corrige automáticamente. Su refrigerador siempre a la
temperatura real que necesita su comida.

VitaCare Box
De la granja a la mesa, el cajón VitaCareBox tiene un
control de humedad personalizado para mantener tus
frutas y verduras siempre frescas, conservando todas
sus vitaminas y nutrientes por más tiempo.
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Del congelador al
refrigerador en un
solo toque
Espacio suficiente para mantener la comida fría o
incluso congelarla, gracias al compartimento con
temperatura ajustable: desde frío hasta congelado.
Puede establecer la temperatura que desees de -18ºC
a 7ºC y tener control completo de tus alimentos y
electrodomésticos.

Gourmet Box

Precisión es mantener la comida a la temperatura perfecta.
Su comida permanece fresca por más tiempo a la temperatura correcta.
El GourmetBox cuenta con la última tecnología con cierre suave y guías
telescópicas, también te permite elegir la temperatura adecuada entre -2
y 3ºC a través de la pantalla táctil en la parte superior.

Completa flexibilidad
para almacenar su
comida
¡Con el sistema flexirack, con solo presionar el botón
lateral, puede ajustar el alto del estante de la puerta en
cualquier momento que lo necesite!

Siente la comodidad ahorrando dinero.

Tecnología IonClean
La tecnología IonClean crea iones negativos que neutralizan las bacterias
y las partículas de mal olor. El aire dentro del refrigerador siempre estará
fresco y sin olores.
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FR IGORÍ F I CO S

NUEVO
MAESTRO

NUEVO

RFD 77820 GBK

TOTAL

RLF 74920 SS

TOTAL

NFL 340

Inverter

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refrigerador French Door
Motor inverter con compresor de alta eficiencia
Tecnología IonClean
LongLife No Frost con 3 circuitos independientes
Control táctil con regulador de temperatura
independiente
Caja gourmet con guías telescópicas, cierre suave,
luz interior, pantalla y control táctil con regulador de
temperatura independiente entre -2º y + 3ºC
2 cajones VitaCare Box con control de humedad
independiente
Luz LED superior,posterior y interior del congelador
Tecnología de radar TempGuard
Cajón telescópico extraíble de cierre suave con bandeja
profunda y dos cajones especiales para carne y pescado
Cajones extraíbles del congelador para facilitar la
limpieza
Capacidad total: 537 litros brutos, (20 Cu. Ft.)
Capacidad frigorífico: 335 litros netos
Capacidad congelador: 165 litros netos
Clasificación energética A++
Voltaje: 110V /60HZ

COLOR
Cristal Negro
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Refrigerador Side to side
Full No Fros: frigorífico y congelador
IceMaker: Dispensador automático de agua con sistema
de filtrado y cubitos de hielo
Panel de control electrónico con control e indicador de
temperatura del congelador y refrigerador
Función eco
Función de vacaciones
Función de congelación rápida / enfriamiento rápido
2 cajones FreshBox
7 estantes de vidrio de seguridad con altura ajustable
Iluminación LED
Cerradura de seguridad para niños
Balcones de 8 niveles
Mango externo de metal
Ruedas traseras para mover el dispositivo fácilmente
Patas ajustables (delanteras / traseras)
Capacidad bruta total: 648 litros
Capacidad neta: cajones congeladores 455 + 182 litros
Clase energética: A
Voltaje: 110V /60HZ

COLOR
Inox
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•
•
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•
•
•
•
•
•
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Refrigerador combinado
Puertas e-inox antihuella
Full No Frost
Panel de control electrónico
Indicador de temperatura del refrigerador
Iluminación LED
Sistema antibacteriano
Función de congelación rápida
Bandejas de vidrio de seguridad de altura ajustable.
Cajón FreshBox
Puertas de balcones ajustables
3 cajones congeladores con bandejas de vidrio
Puertas reversibles
Patas ajustables (delanteras / traseras)
Capacidad bruta total: 323 litros
Capacidad neta: 219 + 76 litros
Clase energética: A +
Voltaje: 110V /60HZ

COLOR
Inox

REFERENCIA: 113430016

REFERENCIA: 113430018

REFERENCIA: 40672012

DIMENSIONES EXTERNAS
Alto 1898mm Ancho 833mm Profundidad 685mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Alto 1788mm Ancho 895mm Profundidad 745mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Alto 1880mm Ancho 600 mm Profundidad 610 mm

F R IG O R Í F I CO S

MAESTRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinera de libre instalación
Acabado exterior: Acero Inoxidable
Capacidad: 150 L / 51 botellas
Acabado en puerta: Vidrio con protección de rayos UV
Rangos de temperatura: -Superior: 5-13 °C -Inferior:
12-18 °C
Humedad mínima: 60 °C Anaqueles de madera: 6 (5
completos + 1 medio)
Unidad de grados: °F / °C
Panel de mandos digital con display LED
Filtro de carbón activo
Descongelamiento automático
Cerradura con llave
Patas ajustables a la altura
Potencia nominal máxima: 120 W
Voltaje: 110 - 127 V

COLOR
Negro
REFERENCIA: 40682102

DIMENSIONES EXTERNAS
Alto 820mm Ancho 595mm Profundidad 575mm

F RIGORÍF ICOS

•
•
•
•
•

RV51C VINERA
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Modelo

RFD 77820

RLF 74920

NFL 340

RV 51 C

Consumo anual (KWh / año) (2)

333

322

286

197

Capacidad bruta total (litros)

537

573

325

165

Capacidad del compartimento frigorífico (litros)

304

334

219

NA

31

NA

NA

NA

Capacidad del compartimento de refrigeración (litros)
Capacidad del compartimento congelador (litros)

165

156

76

NA

Clasificación del congelador (estrellas)

4

4

4

NA

No frost en el compartimento de refrigeración.

√

√

√

–

No frost en refrigeradora

√

√

–

–

No frost en el congelador

√

√

√

–

Tiempo de aumento de temperatura (autonomía) (3)

15

7

15

NA

Capacidad de congelación (Kg / 24h)

13

14

4

NA

Clase climática

T

N/T

N/T

N

Nivel de ruido (dB)

42

43

40

42

Tipo de instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
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Tasa de potencia (W)

250

188

170

90

Elemento de descongelación de potencia (W)

250

240

160

NA

Consumo de energía (Kw / día)

0,92

0,88

0,78

0,54
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Vía Samborondón, Km 1.5
Edificio Arcos 1 Oficina 105
Guayaquil - Ecuador
T: +593 4 3725290
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