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Modelo Referencia Volumen
(l)

Dimensiones
(mm)

Clase eficiencia              
energética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)   

Potencia
(W)

P.V.P.
Euros €

Cestas en el interior para una mejor 
distribución de los productos en el 
interior del congelado.

Los modelos con puerta de cristal son 
ideales para la visualización de alimentos 
congelados y helados.

Congeladores horizontales puerta abatible.

Congeladores horizontales puerta de cristal.

Modelo Referencia Volumen
(l)

Consumo Energía 
anual (kWh/año) Tapa Dimensiones

(mm)
P.V.P.

Euros €

Congeladores horizontales puerta abatible y puerta de cristal 
Serie NLF y NLFG

NLF512 A

NLF160 A

NLF220 A

NLFG-200

Congeladores horizontales puerta abatible y puerta de cristal.
• Amplia gama de congeladores disponibles en tapa blanca desde 150 hasta 

450 litros.
• Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia 

energética, A++ en todos los modelos excepto el modelo NLF512A que es 
A+. Se presentan 4 modelos diferentes en función del volumen interior útil.

• Se presentan dos gamas una con tapa ciega abatible, diseñada para usos 
profesionales, y otro con la tapa corredera de cristal.

• Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el 
exterior.

• Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’s)
• Todos los modelos disponen de cestas en el interior para una mejor 

distribución de los productos en el interior del congelador. Como dotación 
se sirve una cesta en cada congelador. 

• Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
• Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta, en todos los 

modelos
• Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
• Desescarche manual.
• Temperatura de trabajo: -18ºC
• Tensión: 220V/1/50Hz.
• Refrigerante R600a en todos los modelos de tapa ciega y R290a en los 

modelos de puerta de cristal.
• Incluyen ruedas.

NLF160AA 19047924 150 790 x 670 x 829 A++ 146 101  415,00   

NLF252AA 19068804 230 950 x 604 x 845 A++ 164 110  456,00   

NLF302AA 19068805 282 1116 x 604 x 845 A++ 201 128  564,00   

NLF512A 19047925 446 1535 x 700 x 825 A+ 328 147  656,00   

NLFG-200 19066966 200 110 Tapa cristal 865 x 545 x 784  441,00   

NLFG-230 19066967 230 128 Tapa cristal 990 x 545 x 784  487,00   

NLFG-320 19066968 320 132 Tapa cristal 1165 x 605 x 784  595,00   

Con puertas de cristal


