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INDEPENDIENTE
(Con techo)

PRO D U C T O S
ORGS2DFF60
ORGS2DFF6R
ORGS2DFF6C
ORGS2DFF6W
ORGS2DFF6B
ORGS2DFF6RAL

FRIO

COLORES
CUSTOMIZAR

Independiente completamente
en acero inoxidable
ORGS2DFF60

Independiente
completamente en blanco
RAL 9010
ORGS2DFF6W

Independiente
completamente en rojo
RAL 3003
ORGS2DFF6R

Independiente
completamente en negro
RAL 9005
ORGS2DFF6B

Independiente
completamente en crema
RAL 1015
ORGS2DFF6C

Independiente completamente
RAL color a elegir
ORGS2DFF6RAL

OPCIONES

MH:
Mangos Latón

CH:
Mangos Cromo

BH: negro corto
(mate)
"diseño" handles

INTERIOR

FUNCIONALIDADES

SWEETSPOT
Un compartimento específico para la
conservación óptima del helado. Esta
función es opcional en modelos sin
dispensador

MÁQUINA DE HIELO
Un contenedor espacioso para cubitos de hielo
que se hacen automáticamente

DISPENSADOR ELEVADO CON
LED Y BLOQUEO DE NIÑOS

Adecuado para vasos altos o licuadoras. Un
ligero toque en el botón entrega agua,
cubitos de hielo o hielo picado. Equipado
con iluminación LED y seguro para niños
(en modelos con dispensador).

ULTRAFLOW

Una función para una distribución
más rápida de agua purificada.
El Ultraflow100 es el dispensador
más rápido, con casi 3 litros por
minuto de agua purificada.

ALARMA DE LA PUERTA
TEMPERATURA
Control de temperatura digital

ESTANTES SLIDE -OUT
Estantes deslizables del congelador.

CESTAS SLIDE- OUT
Cestas de congelación que se pueden sacar
completamente

ILUMINACIÓN LED

FILTRO DE AGUA INTERNO
INTELIGENTE

Este filtro de agua integrado
elimina sabores desagradables
del agua y del hielo, elimina el
cloro (olor y sabor), sedimentos,
plomo, mercurio, etc. (en modelos
con dispensador).

COMPARTIMENTO PARA
PRODUCTOS LÁCTEOS
Aquí puede mantener una temperatura
ideal para los productos lácteos para
que la mantequilla no se endurezca
demasiado, por ejemplo.

COMPARTIMENTOS DE
PUERTA CLEARLOOK
MÓVILES
Compartimentos de la puerta de gran
capacidad. Se pueden retirar y
recolocar, lo que facilita el
mantenimiento y le permite adaptar el
diseño a sus necesidades.

ESTANTES DE CRISTAL A PRUEBA
DE DERRAMES
Fabricado en vidrio de seguridad. Esta
funcionalidad simplifica el llenado,
vaciado y limpieza. Los bordes
elevados y los estantes deslizables
evitan que los pequeños derrames se
conviertan en un gran desastre.

CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
CON HUMEDAD AJUSTABLE
Cajón con la misma profundidad
que el aparato. La humedad ajustable
mantiene las frutas y verduras
frescas por más tiempo.

CAJÓN CERRADO PARA CARNE Y PESCADO

No Frost Con
Tecnología
FROSTGUARD
La refrigeración No Frost garantiza temperaturas homogéneas
que le permiten conservar mejor sus alimentos y congelarlos de
manera más eficiente. La tecnología FrostGuard hace que la
descongelación automática sea mucho más fácil. Su
refrigerador sólo se descongelará cuando sea necesario sobre
la base de mediciones precisas (por ejemplo, sobre la base del
número de aperturas de la puerta del congelador, el tiempo de
funcionamiento del compresor, etc.). FrostGuard también evita
que los alimentos congelados se descongelan parcialmente
durante el ciclo de descongelación al realizar un enfriamiento
adicional tan bajo como -30ºC (enfriamiento previo) justo antes
de la descongelación y al mantener el ciclo completo de
descongelación muy corto. Esto reduce considerablemente el
riesgo de quemaduras por congelación. Esta tecnología significa
que los alimentos se pueden conservar por más tiempo y mejor,
y ya no es necesario descongelarlos manualmente.

DESCONGELACIÓN PARCIAL

TECNOLOGÍAS
CLIMATEKEEPER
Y
CLIMATEGUARD-

FRESCO POR MÁS TIEMPO

Para conservar sus alimentos frescos el mayor tiempo
posible, estas tecnologías garantizan una temperatura
uniforme y precisa en cada uno de los compartimentos
del frigorífico. Esto se logra al instalar sensores
electrónicos sensibles, un túnel de aire a través de varios
niveles y ventiladores conectados a la electrónica más
avanzada. Esto mejora considerablemente la calidad y la
duración de conservación de sus alimentos. Los controles
electrónicos
le
permiten
controlar
de
forma
independiente las temperaturas del frigorífico y del
congelador, por lo que las diferencias de temperatura son
menores y sus alimentos permanecerán frescos y se
podrán conservar por más tiempo. Cuando cierre la
puerta de su refrigerador o congelador, solo tardará unos
minutos en volver a las temperaturas programadas (3 ° C
y -18 ° C). La alta velocidad de congelación asegura que su
comida se congele hasta el núcleo: por ejemplo, un pollo
de 1,5 kg se congelará en menos de dos horas, y el sabor
y la estructura no cambiarán después de la
descongelación.

ENERGYSMART
Las características mejoradas, como los sensores electrónicos y
FrostGuard, hacen que los frigoríficos Iomabe tengan un consumo
de energía mucho mejor. Ahorran una gran cantidad de energía
en comparación con los frigoríficos de generaciones anteriores.
Gracias a esta tecnología, el rendimiento de estos frigoríficos
americanos es excepcional en su clase energética, sin afectar a la
calidad del enfriamiento, conservación y congelación. Toda la
colección de Iomabe tiene una eficiencia energética A+.

UNA ELECCIÓN INTELIGENTE

DIMENSIONES

Independiente con Techo
Modelo

Global

1. Altura total del frigorífico

1805

2. Altura incluida las bisagras

nvt

3. Altura hasta la parte superior de la
puerta

nvt

B

10

4. Profundidad sin la puerta

607

5. Profundidad sin tiradores

679

6. Profundidad con. tiradores

720

7. Profundidad total puerta abierta 90 °

1157

8. Anchura

916

9. Anchura con abertura de la puerta (R)

453

10.Anchura con abertura de la puerta (L)

324

Dimensiones del hueco
A. Anchura

Modelo

Global

Variante

Global Serie

Modelo nubmer

ORGS2DF

Capacidad
Total Bruto/Neto (litros)

643/549

Compartimento frigorífico Bruto/Neto
(litros)

400/379

Compartimento congelador
Bruto/Neto (litros)

243/170

Características frigorífico
Puertas ClearLook

4 (2 ajustables)

922

B. Profundidad

632

C. Altura

1825

Dispensador Características
LightTouch
Iluminación

Cubitos de hielo, hielo
picado, agua
LED

Bloqueo infantil

Sí

PreciseFill

-

QuickIce

-

Ultraflow 100/64

-

Compartimento separado para
productos lácteos

Sí

Porta-latas

-

Alarma Puerta

Sí

4 (3 ajustables)

Diseño exterior

puertas planas

Bandejas de cristal (antivuelco)

Bandeja QuickSpace
Iluminación Interna
Cajón de delicatessen
Cajón de frutas y verduras
Cajón cerrado
Minibar
TurboCool
Control electrónico
Tecnología

1x estándar
humedad ajustable
sí (cajón
carne/pescado)
sí, visualización temp
actual
ClimateGuard

Características congelador
Máquina de hielo electrónica

Sí

Parrillas metálicas

3

Cestas congelador (Slide 'n
Store)
Compartimento de helados
(Sweetspot)
Compartimentos en puertas

2

Cestas de puertas inclinables
Iluminación Interior

Tecnología FrostGuard

Las características adicionales

Interior del aparato /
Puerta
Ruedas ajustables (nivelación)
Filtro de agua

ABS/ ABS
2
interno, (MWF)

Características técnicas
fuente de alimentación

220-240V/50-60 Hz

Clase energética

A+

Consumo de energía
(kWh/a)
Número de estrellas

450
****

Nivel de ruido (dB (a))

47

Tipo de descongelación /
Automática
Clase climática

No Frost / Sí
T (16 ° C-43 ° C)

Sí
5
Estándar

Sí
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