
• Clasificación energética A++
• Dimensiones del producto (Altura x Anchura x

Profundidad): 1670x595x645 mm
• Capacidad neta Total 223 L
• Capacidad de congelación 26 kg/24 horas
• Tecnología 6th Sense Freeze Control
• Sistema No Frost
• Función Fast Freezing, congelamiento rápido
• Indicador luminoso de congelación rápida
• Alarma de temperatura
• Temperatura ajustable
• Función Eco Night
• Alarma acústica
• Display LED Centauro Touch interno
• Sistema de congelación para el compartimento del

congelador: no frost
• Apagado automático de la congelación rápida
• 4los cajones
• Puerta reversible
• Cubitera integrada
• Encendido/apagado de luz
• Patas ajustables
• Válvula de aire
• Cajones deslizadores XXL
• 2 solapas de congelación
• Controles electrónicos
• Global whiteTerminando
• Clase climáticaSN-T
• Consumo energético anual 226 kWh
• Corte seguro del tiempo de subida de la temperatura 24

h
• Nivel de ruido 41 dB(A)
• Capacidad bruta Total 253 L

Congelador vertical Whirlpool: color blanco - UW6
F2C WB

Color blanco. no Frost, tecnología sin escarcha, que reduce
la humedad en el congelador, previniendo eficazmente la
formación de hielo. Tecnología Congelamiento Rápido, que
congela tus alimentos más rápidamente, para conservar su
sabor, textura y nutrientes.

NoFrost
Sin necesidad de descongelar. La tecnología Total
NoFrost reduce la humedad del congelador, evitando
la formación de hielo.

Freeze Control
Congelación sin cuidados. Este congelador Whilrpool
cuenta con la innovadora tecnología FreezeControl,
que protege eficazmente el sabor y la textura de sus
alimentos y reduce las quemaduras del congelador
hasta en un 50%.

Tecnología 6th SENSE
La tecnología 6th SENSE monitoriza la temperatura en
tu congelador, y automáticamente aumenta la
congelación sólo cuando se necesita. Económico y
ecológico.

Eficiencia energética A++
Excepcional eficiencia energética. Con esta eficiencia
energética A+++, este congelador Whirlpool te ofrece
resultados extraordinarios, ahorrando energía .

Número de cajones 4
Gestión ideal del espacio. Este congelador Whirlpool
dispone de cuatro cómodos cajónes para ayudarte a
almacenar ordenadamente tus paquetes y bolsas de
comida congelada.

Congelación Rápida
Bisagras rotativas para que haya una mayor flexibilidad
que encaje con el diseño de tu cocina - elige si abrir tu
puerta a la derecha o a la izquierda.

Controles electrónicos
Alta eficiencia energética. Con esta eficiencia
energética A+, este congelador Whirlpool te ofrece
resultados extraordinarios, ahorrando energía .

Alarmas / Alertas
Más fácil de abrir y de cerrar. El arcón tiene un sistema
de tapa contrapeso, para que sea fácil de abrir y tenga
un cierre suave para que no se cierre
inesperadamente.

Ahorro energético
Control sin esfuerzo. Este congelador Whirlpool incluye
una innovadora e intuitiva interfaz de usuario,
diseñada para ofrecerte la más fácil y más gratificante
experiencia de usuario.
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CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS TÉTICAS TÉCNICASCNICAS
Proceso de descongelación Anti-escarcha

Función de congelación rápida Si

Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida No

Número de cajones/cestas 4

Puerta bloqueable No

Sección de termómetro del congelador Ninguno

Luz interior -

DDAATTOS DE COS DE CONSUMOONSUMO
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) A++

Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC) 26

Tiempo de elevación de la temperatura 24

Clase climática SN-T

Sistema anti-escarcha Congelador

Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC) 223

CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS PRINCIPTICAS PRINCIPALEALESS
Grupo de producto Congelador

Código comercial del producto UW6 F2C WB

Código EAN 8003437203688

Tipo de construcción freestanding

Tipo de instalación N/A

Tipo de control Electrónica

Color principal del producto Global white

Potencia de conexión 150

Intensidad corriente eléctrica 1,4

Tensión 220-240

Frecuencia 50

Longitud del cable de alimentación eléctrica 245

Tipo de clavija Schuko

Capacidad total neta de la unidad 223

Altura del producto 1670

Anchura del producto 595

Fondo del producto 645

Ajuste máximo de las patas 0

Peso neto 63

Peso bruto 65

Bisagra de la puerta -
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