
• Capacidad total neta de 505L 

• Capacidad neta del congelador 105L 

• Capacidad neta del refrigerador 400 L 

• Acabado de Cristal negro 

• Modo vacaciones

• Procedencia Turquía

Refrigerador Bottom Freezer 
KGN56LBF0N
EAN: 4242005225279

CARACTERISTICAS 

FreshSense: Temperatura constante dentro del refrigerador.
Los sensores FreshSense supervisan y controlan
constantemente la temperatura del ambiente, del conservador
y del congelador. El resultado es una mayor frescura y sabor de
tus alimentos.

SuperFreezing: Los alimentos se congelan en menos tiempo.
La función SuperFreezing protege los alimentos congelados
cuando se añade comida no congelada al congelador,
consiguiendo que esta se congele más rápido sin afectar al
resto de los alimentos ya congelados.

Iluminación LED: Mejor iluminación, menor consumo.
aporta una luz más blanca, clara uniforme y sin destellos, dura
más tiempo y consume 10 veces menos energía que las
bombillas convencionales.

Bandejas de cristal deslizables: Las bandejas se extraen
fácilmente para permitir un acceso más fácil y cómodo a todos
los alimentos, incluso a los situados al fondo del refrigerador.

2 circuitos de enfriamiento independientes:
Más comodidad y ahorro de energía. El control electrónico de fácil
manejo permite ajustar las temperaturas del conservador y
congelador de forma independiente.

SuperCooling: Los alimentos se enfrían en menos tiempo.
Al activar la función SuperCooling del conservador, los alimentos
recién introducidos se enfrían más rápidamente al mismo tiempo
que evita que los ya guardados se calienten.

Multi AirFlow: Temperatura homogénea en todo el refrigerador
gracias a sus múltiples salidas de aire situadas en la pared trasera
del interior del aparato. Las fluctuaciones de temperatura se
minimizan y los tiempos de enfriamiento se reducen, lo que
retiene el sabor de los alimentos por más tiempo.

Cajón BigBox: El cajón BigBox es un compartimento de gran
capacidad que te ofrece espacio suficiente para congelar
alimentos de gran tamaño.

Home Connect : La aplicación Home Connect se encuentra en
desarrollo, por el momento no disponible en Chile.

DATOS TECNICOS

Alto: 193 cm

Ancho: 70 cm.

Fondo: 80 cm.

Fondo con puerta abierta a 90°: 145 cm

Peso neto/bruto: 105,7/113 kg.

Tensión: 220- 240 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Potencia nominal Max.: 100w

Tipo conexión: Toma corrientes Shuko 10 amp.


