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

Profundidad): 838x540x615 mm
• Capacidad neta Total 102 L
• Capacidad de congelación 7.5 kg/24 horas
• Manual Defrost System
• Temperatura ajustable
• Sistema de congelación para el compartimento del

congelador: estático
• 3los cajones
• Puerta reversible
• Patas ajustables
• Independientecongelador
• Controles mecánicos
• BlancoTerminando
• Clase climáticaSN-T
• Consumo energético anual 191 kWh
• Corte seguro del tiempo de subida de la temperatura 16

h
• Nivel de ruido 41 dB(A)
• Capacidad bruta Total 103 L

Congelador vertical Whirlpool: color blanco - W55ZM
111 W

Color blanco. este electrodoméstico de mesa se adapta a
cualquier estilo y espacio.

Electrodomésticos bajo encimera
Los cajones transparentes te permiten ver que comida
hay en su interior sin tener que abrirlos.

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

Número de cajones 3
Gestión ideal del espacio. Este congelador Whirlpool
dispone de tres cómodos cajónes para ayudarte a
almacenar ordenadamente tus paquetes y bolsas de
comida congelada.

Puertas reversibles
Gracias a su tamaño compacto (altura de 85 cm) y a la
tapa superior extraíble, puedes hacer encajar tu
electrodoméstico bajo la encimera de tu cocina.

CajonesTransparentes
Una belleza absoluta. Este congelador Whirlpool hace
parte de nuestra Colección Absolute, caracterizada por
un diseño y detalles exquisitos. Disfruta de su
funcionalidad ideal y de su extraordinaria elegancia.
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CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS TÉTICAS TÉCNICASCNICAS
Proceso de descongelación Manual

Función de congelación rápida No

Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida No

Número de cajones/cestas 3

Puerta bloqueable No

Sección de termómetro del congelador N/A

Luz interior -

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

Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC) 7.5

Tiempo de elevación de la temperatura 16

Clase climática SN-T

Sistema anti-escarcha No

Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC) 102

CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS PRINCIPTICAS PRINCIPALEALESS
Grupo de producto Congelador

Código comercial del producto W55ZM 111 W

Código EAN 8003437239076

Tipo de construcción freestanding

Tipo de instalación Independiente

Tipo de control Mecánico

Color principal del producto Blanco

Potencia de conexión 208

Intensidad corriente eléctrica 0,95

Tensión 220-240

Frecuencia 50

Longitud del cable de alimentación eléctrica 150

Tipo de clavija Schuko

Capacidad total neta de la unidad 102

Altura del producto 838

Anchura del producto 540

Fondo del producto 615

Ajuste máximo de las patas 0

Peso neto 29

Peso bruto 32

Bisagra de la puerta -

 dB L L
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