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Bienvenidos
Si hay algo que nos apasiona es saber que existen cosas que sí pueden
durar para siempre…
Por eso en Edesa, acompañarte desde el día en que nos eliges es
nuestra prioridad. Innovar para mantener esa relación que nos ha
unido y no defraudarte nunca, pasa por aportar nuevas soluciones con
la idea de poder responder eficazmente a tus necesidades, mejorando
tu calidad de vida.
Gracias a esta actitud presentamos nuestra gama de productos, para
que elijas los que más se adaptan a ti, a tus gustos y necesidades.
Asimismo, y gracias al Servicio de Atención al Cliente mejor valorado
tanto por usuarios como por distribuidores, estaremos a tu lado siempre
que nos necesites.

Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa…
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Acorde a las necesidades del usuario
La nueva gama de figroríficos y congeladores de Edesa ofrece una amplia gama de posibilidades adaptadas a las necesidades del usuario y
medidas en la cocina, ofreciendo frigoríficos eficientes con clasificaciones energéticas hasta A+++.
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Excelente calificación energética:
A+++
Mejoramos cada producto, cada detalle. Excelente calificación
energética, consiguiendo A+++ y A++ de eficiencia.
Tener un frigorífico A+++ se traduce en un importante ahorro energético
y económico en tu factura eléctrica, además de un menor impacto
medioambiental.
Nos concienciamos con el medio, escuchamos las necesidades y
buscamos la calidad y la eficiencia para nuestros usuarios.

Recinto FreshZone
Siempre fresco es el cajón
Fresh Zone, de gran capacidad
especialmente diseñado para
conservar frutas y verduras.
Al estar a una temperatura y
humedad idóneas, preserva las
propiedades nutricionales de los
alimentos durante más tiempo.

No debemos olvidar que un A+++ consume considerablemente
menos que un modelo equivalente A++

Creados para climas cálidos
Los frigoríficos Edesa han sido pensados para funcionar en climas
mediterráneos.

3 cajones en el congelador
Una solución perfecta tanto para familias numerosas como para
aquellos que congelan mucho.
Un frigorífico con tres cestones en el congelador, que permite congelar
más alimentos y ordenarlos correctamente, evitando que se mezclen
carnes con pescados, hielos, etc.
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Por eso funcionan de un modo óptimo hasta con 43ºC de temperatura
exterior.
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Adaptabilidad
Si para ti cada día es diferente, para tu frigorífico también.
El diseño interior de nuestros frigoríficos está pensado para que
puedas adaptarlo a todas tus necesidades de almacenamiento,
permitiéndote colocar las bandejas a la altura que desees para
optimizar perfectamente todo el espacio.
De esta manera podrás colocar los alimentos por alturas según el frío
que necesiten ¡tus postres estarán siempre a punto!.

Pantalla LCD, o LED, en puerta
Visual y práctico.

Panel de control
Un nuevo panel de control para los frigoríficos Full No Frost combinados
de Edesa, que ofrecen un funcionamiento sencillo y fácil de entender.
Para los frigoríficos más eficientes de nuestra gama, contamos con un
panel de control sofisticado y elegante, con iluminación LED, que cuenta
con un termostato para regular la temperatura de los compartimentos
del congelador y del refrigerador, además cuenta con la posibilidad de
programar la función Súper refrigeración o Súper congelación.

Iluminación LED
Consume menos, ilumina mejor y dura más.
La tecnología LED proporciona una iluminación inmediata, sin destellos
ni parpadeos, de alta intensidad, limpia y fría.
Mejora la visualización de los productos y no irradia calor hacia ellos,
contribuyendo así, a un mejor funcionamiento del aparato.
Algunos de estos frigoríficos cuentan con una iluminación en columna
LED interior, que proporciona una visión perfecta de todos los alimentos
por muy llenas que tengamos cada una de las estanterías.
LED

Total No Frost
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Gracias a la pantalla LCD, o LED, de la puerta, podrás conocer en todo
momento la temperatura a la que están tus alimentos o reajustar los
parámetros del frigorífico de forma rápida.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Función Súper congelación
Muy útil cuando llegas del “Super” cargado de congelados.
Activando esta función la temperatura descenderá rápidamente y los
alimentos se congelarán en un tiempo récord, conservando todas sus
propiedades.

Frío homogéneo
Nos proporciona una conservación perfecta de los alimentos al igualar
la temperatura en el recinto del frigorífico.

Función Súper frío
Permite el enfriamiento rápido de los alimentos en un tiempo récord.

Función Vacaciones

Función Estación
¿Para qué tener el frigorífico funcionando a pleno rendimiento cuando él mismo es capaz de adecuarse a la temperatura exterior?
Para dar respuesta a esta pregunta Edesa ha incorporado a sus congeladores la función Estación. Con ella podemos ahorrar hasta un 15% de
energía porque el frigorífico permite indicar la temperatura ambiente para adaptarse a ella.
< 10 ºC de Tª ambiente - Posición INVIERNO (colder)
>35 ºC de Tª ambiente - Posición VERANO (cold)

FULL-No Frost
La tecnología FULL No Frost, se diferencian de los frigoríficos estáticos
principalmente, en que no producen escarcha. Gracias a su ventilador
que distribuye aire seco y frío de manera homogénea y uniforma
en el frigorífico y congelador, los alimentos se refrigeran evitando la
formación de humedad y por consecuente, hielo en las paredes del
aparato.
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EVAPORATOR
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Permite un ahorro energético importante cuando no se usa el frigorífico en periodos vacacionales.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Modelos door on door
Si quieres una cocina top, este es tu modelo favorito.
El refrigerador one door y el congelador one door, con acabado en inoxidable con maneta de fácil apertura, hará que la cocina brille.
Su interior sigue en armonía con su elegante exterior, gracias a la iluminación en columna LED y las estanterias de cristal transparentes, sin olvidarnos
del control digital de temperatura del display interior.
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Este door on door está pensado para familias numerosas o personas que necesiten una gran capacidad de almacenaje tanto en la parte del
refrigerador, como en la parte del congelador.

El door on door que se adapta a las cocinas de hoy en día
¿Las dimensiones de tu cocina son reducidas?
El refrigerador table top y el congelador table top, forman el modelo door on door que buscabas. Los aparatos más versátiles y de fácil uso para
ofrecerte comodidad y el mayor espacio posible, sin olvidarnos de su eficiencia A++.
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COMBINADO FULL NO FROST 2M

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

EFC-2033 NF EX - E. inox

Ean-13: 8435436111839 - Cód.: 924271243

* medidas en mm

√√ Frigorífico combi full no frost de 2 m
√√ Eficiencia energética A+++
√√ Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
√√ Dos regulaciones de temperatura independientes
√√ Pantalla LED en puerta
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ 3 cestones de gran capacidad en el congelador
√√ Iluminación interior con LED
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador metálico en puerta
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2010 x 595 x 630 mm
√√ Capacidad neta (l): 321 (245 + 76)

595

2.010

0

63

LED
FULL NF
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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FULL NO FROST

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL

DISPLAY EXTERIOR
LED

ILUMINACIÓN LED
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NOMBRE
EFC-2032- NF
Color
EX - E. inox

Ean-13: 8435436110900
Ean-13: @@@@
- Cód.:
- Cód.:
924271238
@@@@

EFC-2032 NF WH - Blanco

Ean-13: 8435436110894 - Cód.: 924271237

* medidas en mm

√√ Frigorífico combi full no frost de 2 m
√√ Eficiencia energética A++. Consume 40% menos que uno con clase A
√√ Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
√√ Dos regulaciones de temperatura independientes
√√ Pantalla LED en puerta
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ 3 cestones de gran capacidad en el congelador
√√ Iluminación interior con LED
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador metálico en puerta para modelo inox. Tirador integrado en
puerta para modelo blanco
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2010 x 595 x 630 mm
√√ Capacidad neta (l): 321 (245 + 76)

595

2.010

0

63
LED
FULL NF
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

FULL NO FROST

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL

DISPLAY EXTERIOR
LED

ILUMINACIÓN LED
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COMBINADO FULL NO FROST 2M

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

COMBINADO FULL NO FROST 1,88M
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EFC-1832 NF EX - E. inox

Ean-13: 8435436110887 - Cód.: 924271236

EFC-1832 NF WH - Blanco

Ean-13: 8435436110870 - Cód.: 924271235

* medidas en mm

√√ Frigorífico combi full no frost de 1,88 m
√√ Eficiencia energética A++. Consume 40% menos que uno con clase A
√√ Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
√√ Dos regulaciones de temperatura independientes
√√ Pantalla LED en puerta
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ 3 cestones de gran capacidad en el congelador
√√ Iluminación interior con LED
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador metálico en puerta para modelo inox. Tirador integrado en
puerta para modelo blanco
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1880 x 595 x 630 mm
√√ Capacidad neta (l): 295 (219 + 76)

595

1.880

0

63
LED
FULL NF
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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FULL NO FROST

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL

DISPLAY EXTERIOR
LED

ILUMINACIÓN LED
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EFC-1821 NF EX - E. inox

Ean-13: 8435436110863 - Cód.: 924271234

EFC-1821 NF WH - Blanco

Ean-13: 8435436110856 - Cód.: 924271233

* medidas en mm

√√ Frigorífico combi full no frost de 1,88 m
√√ Eficiencia energética A+
√√ Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
√√ Dos regulaciones de temperatura independientes
√√ Pantalla LED interior
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ 3 cestones de gran capacidad en el congelador
√√ Iluminación interior con LED
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador integrado en puerta
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1880 x 595 x 630 mm
√√ Capacidad neta (l): 295 (219 + 76)

595

1.880

0

63
LED
FULL NF
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

FULL NO FROST

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL

DISPLAY INTERIOR
LED

ILUMINACIÓN LED
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COMBINADO FULL NO FROST 1,88M

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

COMBINADO INTEGRACIÓN 1,77M
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EFC-1711-I

Ean-13: 8435436111501 - Cód.: 924271241

* medidas en mm

√√ Frigorífico combi de integración 1,77 m
√√ Eficiencia energética A+
√√ Frío homogéneo en refrigerador
√√ Instalación rápida y fácil
√√ Termostato regulable de temperatura
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ Recinto oculto para refrescos
√√ 2 cestones de gran capacidad y bandeja independiente en el congelador
√√ Iluminación interior con LED
√√ Sentido de apertura de la puerta hacia la derecha y sistema Sliding-door
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1770 x 540 x 540 mm
√√ Capacidad neta (l): 269 (192 + 77)

540

1.780

1.770
0

56

560

LED

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL

ILUMINACIÓN LED

0

54

10 min.
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EFT-1712 EX - E. inox

Ean-13: 8435436111846 - Cód.: 924271244

EFT-1712 WH - Blanco

Ean-13: 8435436111853 - Cód.: 924271245

* medidas en mm

√√ Frigorífico dos puertas estático de 1,77 m
√√ Eficiencia energética A++
√√ Frío homogéneo en refrigerador
√√ Termostato regulable de temperatura
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ Iluminación interior
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador integrado
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1764 x 598 x 642 mm
√√ Capacidad neta (l): 320 (244 + 76)

598

1.764

2

64

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL
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DOS PUERTAS ESTÁTICO 1,77M
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DOS PUERTAS ESTÁTICO 1,60M
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EFT-1611 WH - Blanco

Ean-13: 8435436111488 - Cód.: 924271239

* medidas en mm

√√ Frigorífico dos puertas estático de 1,60 m
√√ Eficiencia energética A+
√√ Frío homogéneo en refrigerador
√√ Termostato regulable de temperatura
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ Iluminación interior
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador integrado
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1590 x 550 x 550 mm
√√ Capacidad neta (l): 240 (199 + 41)

550

1.590

0

55

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL
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EFT-1411 WH - Blanco

Ean-13: 8435436111495 - Cód.: 924271240

* medidas en mm

√√ Frigorífico dos puertas estático de 1,40 m
√√ Eficiencia energética A+
√√ Frío homogéneo en refrigerador
√√ Termostato regulable de temperatura
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ Iluminación interior
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador integrado
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1430 x 550 x 550 mm
√√ Capacidad neta (l): 207 (166 + 41)

550

1.430

0

55

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL
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DOS PUERTAS ESTÁTICO 1,40M
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UNA PUERTA NO FROST 1,85M

DOOR on DOOR
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EFS-1822 NF EX - E. inox

Ean-13: 8435436111860 - Cód.: 924271246

* medidas en mm

√√ Frigorífico una puerta no frost de 1,85 m
√√ Eficiencia energética A++. Consume 40% menos que uno con clase A
√√ Tecnología No Frost
√√ Regulación de temperatura
√√ Pantalla en interior
√√ 2 cestones portaverduras, uno de ellos de gran capacidad
√√ Iluminación interior con LED en vertical
√√ Puerta reversible
√√ Tirador metálico en puerta con fácil apertura
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1855 x 595 x 685 mm
√√ Capacidad neta (l): 350

595

1.855

5

68

FULL NF
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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FULL NO FROST

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL

TIRADOR FÁCIL
APERTURA

DISPLAY INTERIOR

COLUMNA LED
INTERIOR
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CONGELADOR UNA PUERTA NO FROST 1,85M

EZS-1822 NF EX - E. inox

Ean-13: 8435436111877 - Cód.: 928271168

√√ Congelador una puerta no frost de 1,85 m
√√ Eficiencia energética A++. Consume 40% menos que uno con clase A
√√ Tecnología No Frost
√√ Regulación de temperatura
√√ Pantalla en interior
√√ 2 de los 6 cestones de gran capacidad
√√ Estanterías en contrapuerta
√√ Puerta reversible
√√ Tirador metálico en puerta con fácil apertura
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1855 x 595 x 595 mm
√√ Capacidad neta (l): 259

595

* medidas en mm

1.855

5

68

LED
FULL NF
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

FULL NO FROST

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL

TIRADOR FÁCIL
APERTURA

DISPLAY INTERIOR

ILUMINACIÓN LED
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DOOR on DOOR

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

FRIGORÍFICO TABLE TOP 0,85M

DOOR on DOOR

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

EFS-0811
NOMBRE WH
- Color
- Blanco

Ean-13: 8435436111808
Ean-13: @@@@
- Cód.:
- Cód.:
924271242
@@@@

* medidas en mm

√√ Frigorífico table top estático de 0,85 m
√√ Eficiencia energética A+
√√ Frío homogéneo en refrigerador
√√ Termostato regulable de temperatura
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ Iluminación interior
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador integrado
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 845 x 553 x 575 mm
√√ Capacidad neta (l): 130

553

845

4

57

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

120

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

CONGELADOR TABLE TOP 0,85M

EZS-0811 WH - Blanco

Ean-13: 8435436111815 - Cód.: 928271167

* medidas en mm

√√ Congelador table top estático de 0,85 m
√√ Eficiencia energética A+
√√ Frío homogéneo en congelador
√√ Termostato regulable de temperatura
√√ 3 Cestones de gran capacidad
√√ Puerta reversible
√√ Tirador integrado
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 845 x 553 x 574 mm
√√ Capacidad neta (l): 86

553

845

4

57

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL
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DOOR on DOOR

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

TABLE TOP 0,85M

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

EFS-0812 WH - Blanco

Ean-13: 8435436111884 - Cód.: 924271247

* medidas en mm

√√ Frigorífico table top estático con congelador de 0,85 m
√√ Eficiencia energética A++
√√ Frío homogéneo en refrigerador
√√ Termostato regulable de temperatura
√√ Cestón portaverduras de gran capacidad
√√ Iluminación interior
√√ Puertas reversibles
√√ Tirador integrado
√√ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 845 x 501 x 540 mm
√√ Capacidad neta (l): 97 (83 + 14)

501

845

0

54

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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CLASE CLIMÁTICA
TROPICAL
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CONGELADORES
UNA PUERTA

TABLE TOP

928271168

928271167

EZS-1822 NF EX

EZS-0811 WH

FICHA DE PRODUCTO (1)
Categoría
Clase de eficiencia energética
Consumo energía [kWh/año] (2)
Volumen útil total [l]
Clasificación por estrellas
Tipo de frío congelador
Autonomía [h]
Capacidad de congelación [kg/24h]
Clase climática (3)
Emisión de ruido [dB(A)]
Tipo de instalación

Congelador vertical
A++
245
259
4
No Frost
15
16
SN-T
45
Libre instalación

Congelador vertical
A+
176
86
4
Estático
15
6
ST
39
Libre instalación

√
Derecha
√
√
261

√
Derecha
√

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Puerta reversible
Sentido apertura
Forman door on door
Ruedas de desplazamiento
Volumen bruto total [l]

93

CARACTERÍSTICAS CONGELADOR
Luz interior
Tipo de iluminación refrigerador
Recinto distribución alimentos
Recinto gran distribución alimentos
Estanterías en contrapuerta
Bandeja de cubitos de hielo

√
LED
4
2
√
1

3
1

Regulación electrónica
Indicador temperatura congelador

√
Display interior

Mando selector

75
220 - 240
50
R600A

70
220 - 240
50
R600A

1855
595
695

845
553
574

CONEXIÓN
Potencia total [W]
Tensión [V]
Frecuencia [Hz]
Gas refrigerante

DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm]
Dimensiones: profundidad [mm]

(1) Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de
refrigeración domésticos. (2) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. “(3)
Tipos de clima. SN: Temperatura ambiente de +10 °C hasta +32 °C. N: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta +32 °C. ST: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta +38 °C. T: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta + 43 °C”
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CONTROL

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

FRIGORÍFICOS
COMBINADO NO FROST
924271243

924271238

924271237

924271236

INTEGRACIÓN
924271235

924271234

924271233

EFC-2033 NF EX EFC-2032 NF EX EFC-2032 NF WH EFC-1832 NF EX EFC-1832 NF WH EFC-1821 NF EX EFC-1821 NF WH

924271241
EFC-1711-I

FICHA DE PRODUCTO (1)
Categoría
Clase de eficiencia energética
Consumo energía [kWh/año] (2)
Consumo energía [kWh/24h]
Volumen útil refrigerador [l]
Volumen útil congelador 4* [l]
Clasificación por estrellas
Tipo de frío refrigerador
Tipo de frío congelador
Autonomía [h]
Capacidad de congelación [kg/24h]
Clase climática (3)
Emisión de ruido [dB(A)]
Tipo de instalación

FrigoríficoCongelador
4****
A+++

Frigorífico-Congelador 4****

Frigorífico-Congelador 4****

Frigorífico-Congelador 4****

245
76
4
No Frost
No Frost
15
4
T
40
Libre instalación

A++
237
0,64
245
76
4
No Frost
No Frost
15
4
T
40
Libre instalación

A++
286
0,78
219
76
4
No Frost
No Frost
15
4
T
40
Libre instalación

A+
286
0,78
219
76
4
No Frost
No Frost
15
4
T
40
Libre instalación

FrigoríficoCongelador
4****
A+
280
0,76
192
77
4
Estático
Estático
11,7
3,5
ST
39
Integración

√
Derecha

√
Derecha

√
Derecha

√
Derecha

√
Derecha

√
360
262,5
321
97,5

√
360
262,5
321
97,5

√
308
225
295
83

√
308
225
295
83

269
192
269
42

√
LED
6
5
√
√
Vidrio
√
4
Vidrio
√

√
LED
6
5
√
√
Vidrio
√
4
Vidrio
√

√
LED
5
4
√
√
Vidrio
√
4
Vidrio
√

√
LED
5
4
√
√
Vidrio
√
4
Vidrio
√

√
LED
3
2
√
√
Cristal
√
3
Cristal
√

3

3

3

3

√

√

√

√

3
√
√

√ refrigerador y
congelador

√ refrigerador

√ refrigerador

√ refrigerador

2
LED exterior
LED exterior

√ congelador
2
LED exterior
Mando selector

√ congelador
2
LED exterior
Mando selector

√ congelador
2
LED interior
Mando selector

√
√

√
√

√
√

√
√

√

150
220-240
50

150
220-240
50

170
220-240
50

100
220-240
50

85
220-240
50

2010
595
630

2010
595
630

1880
595
630

1880
595
630

1770
540
540

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Puerta reversible
Sentido apertura
Forman door on door
Ruedas de desplazamiento
Volumen bruto total* [l]
Volumen bruto refrigerador [l]
Volumen útil total [l]
Volumen bruto congelador 4* [l]

CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Luz interior
Tipo de iluminación refrigerador
Nº de estanterías en contrapuerta
Estantes para botellas (contrapuerta)
Portahuevos
Recinto distribución alimentos
Meseta portaverduras
Cajones portaverduras
Nº de bandejas / parrillas
Material de bandejas / parrillas
Descongelación cíclica automática

CARACTERÍSTICAS CONGELADOR
Nº cajones / cestones cerrados
Bandeja independiente de congelación
Bandeja cubitos de hielo

CONTROL
Regulación electrónica
Regulación mecánica (termostato)
Nº regulaciones independientes de Tª
Selección Tª refrigerador
Selección Tª congelador

√
1
Mando selector

PROGRAMAS
Función superrefrigeración
Función invierno

CONEXIÓN
Potencia total [W]
Tensión [V]
Frecuencia [Hz]

DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm]
Dimensiones: profundidad [mm]

(1) Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de
refrigeración domésticos. (2) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. “(3)
Tipos de clima. SN: Temperatura ambiente de +10 °C hasta +32 °C. N: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta +32 °C. ST: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta +38 °C. T: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta + 43 °C”
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FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

FRIGORÍFICOS
DOS PUERTAS

UNA PUERTA

TABLE TOP

924271244

924271245

924271239

924271240

924271246

924271242

924271247

EFT-1712 EX

EFT-1712 WH

EFT-1611 WH

EFT-1411 WH

EFS-1822 NF EX

EFS-0811 WH

Frigo. para
conservación de
alimentos frescos
A++
113
0,309
350

Frigo. para
conservación de
alimentos frescos
A+
117
0,32
130

No Frost
No Frost

Estático
Estático

SN-T
43
Libre instalación

ST
39
Libre instalación

√
Derecha
√
√
355
355
350

√
Derecha
√

√
Derecha

131
131
130

100
97
97
14

√
Barra LED
5
4
√
√
Cristal
√
5
Cristal
√

√
Incandescente
3
2
√
√
Cristal
√
2
Cristal

√
Incandescente
3
2
√
√
Cristal
√
1
Cristal

EFS-0812 WH

FICHA DE PRODUCTO (1)
Frigorífico-Congelador 4****

FrigoríficoCongelador 4****

FrigoríficoCongelador 4****

A++
221
0,613
237
77
4
Estático
Estático
10
3,5
T
43
Libre instalación

A+
228
0,625
199
41
4
Estático
Estático
15
2
ST
42
Libre instalación

A+
217
0,594
166
41
4
Estático
Estático
15
2
ST
40
Libre instalación

√
Derecha

√
Derecha

√
Derecha

√
316
238
314
78

√
245
199
240
44

√
210
168
207
40

√
Incandescente
3
2
√
√
Cristal
√
4
Cristal

√
Incandescente
4
3
√
√
Cristal
√
4
Cristal

√
Incandescente
3
2
√
√
Cristal
√
4
Cristal

FrigoríficoCongelador 4**** Categoría
A++
131
0,36
83
14
4
Estático
Estático

Clase de eficiencia energética
Consumo energía [kWh/año] (2)
Consumo energía [kWh/24h]
Volumen útil refrigerador [l]
Volumen útil congelador 4* [l]
Clasificación por estrellas
Tipo de frío refrigerador
Tipo de frío congelador
Autonomía [h]
Capacidad de congelación [kg/24h]
ST
Clase climática (3)
39
Emisión de ruido [dB(A)]
Libre instalación Tipo de instalación

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Puerta reversible
Sentido apertura
Forman door on door
Ruedas de desplazamiento
Volumen bruto total* [l]
Volumen bruto refrigerador [l]
Volumen útil total [l]
Volumen bruto congelador 4* [l]

CARACTERÍSTICAS CONGELADOR
√

√

Nº cajones / cestones cerrados
Bandeja independiente de congelación
Bandeja cubitos de hielo

√

CONTROL
√
√
1
Mando selector

√
1
Mando selector

√
1
Mando selector

1
Display interior

Regulación electrónica
√
1
Mando selector

√
Regulación mecánica (termostato)
1
Nº regulaciones independientes de Tª
Mando selector Selección Tª refrigerador
Selección Tª congelador

PROGRAMAS
Función superrefrigeración
Función invierno

CONEXIÓN
90
220-240
50

85
220-240
50

70
220-240
50

65
220-240
50

70
220-240
50

70
220-240
50

1764
598
642

1590
550
550

1430
550
550

1855
595
685

845
553
574

845
501
540

Potencia total [W]
Tensión [V]
Frecuencia [Hz]

DIMENSIONES
Dimensiones: altura [mm]
Dimensiones: ancho [mm]
Dimensiones: profundidad [mm]

(1) Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de
refrigeración domésticos. (2) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. “(3)
Tipos de clima. SN: Temperatura ambiente de +10 °C hasta +32 °C. N: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta +32 °C. ST: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta +38 °C. T: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta + 43 °C”
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FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR
Luz interior
Tipo de iluminación refrigerador
Nº de estanterías en contrapuerta
Estantes para botellas (contrapuerta)
Portahuevos
Recinto distribución alimentos
Meseta portaverduras
Cajones portaverduras
Nº de bandejas / parrillas
Material de bandejas / parrillas
Descongelación cíclica automática

EFICIENCIA ENERGÉTICA
-30%

A+++ -30%

Consume un 30 % menos que
un modelo equivalente “A+++”

A+++

Consume un 31 % menos que
un modelo equivalente “A”

PLACAS
HORIZONE TECH

FOCO GIGANTE 30 CM

PROGRAMA CELERIS

Diámetro de foco XXL.

Su función es aportar la máxima potencia.

TIMER

SELECTOR POTENCIA POR FOCO

CONTROL DESLIZANTE

Permite programar la duración de cocinado, apagando la
zona al finalizar el tiempo.

Permite controlar y visualizar en todo momento el nivel de
potencia de cada foco de manera independiente.

Permite el control de la potencia y temporizador a través de
un control táctil deslizante.

CONTROLES OCULTOS

FUNCIONES DE COCINADO

STOP&GO

Todos los botones del control están ocultos mientras la
placa está apagada. Se iluminarán una vez pulsemos sobre
la tecla ON/OFF.

Permite poner en funcionamiento las funciones de cocinado
programadas: Keep Warm, Melting y Simmering.

Permite pausar y reanudar el funcionamiento más tarde, en
el mismo punto en el que fue pausado.

FUNCION BARBACOA

BLOQUEO DE SEGURIDAD

CALOR RESIDUAL

Pone en funcionamiento la zona HoriZone Tech a la
potencia adecuada para el uso de la plancha barbacoa.

Bloquea la placa manteniendo la programación
seleccionada. Si se activa con la placa apagada evita que
ésta se encienda.

Avisa del calor en la superficie de la placa mostrando el
símbolo ‘H’ en el display de la zona correspondiente.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

SEGURIDAD CORTE GAS

AUTO ENCENDIDO

Controla la temperatura en el interior de la placa
para evitar que sea demasiado elevada. En caso de
sobrecalentamiento, apaga la placa.

Si la llama se apaga el paso de gas se cierra de forma
automática.

Enciende automáticamente el fuego a través del mando del
foco correspondiente.

TRIPLE CORONA

PARRILLAS HIERRO FUNDIDO

SUPER SLIM

Foco más potente que se caracteriza por tener más de una
corona de fuego en el foco.

Las parrillas de hierro fundido aportan solidez y durabilidad.

El acabado de las placas de gas en acero inoxidable es
ultra delgado, consiguiendo así un encastre que apenas
sobresale de la encimera.

MÁXIMA EXTRACCIÓN

FUNCIÓN TURBO

ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Incorpora un motor ultra potente que es capaz de aspirar
hasta 820-850 m3/h.

Su función es aportar la máxima potencia de aspirado.

Tipo de aspiración y limpieza del aire que se realiza
alrededor del perímetro de la campana.

Combina dos zonas para poder cocinar con recipientes
rectangulares. Permite el uso de uno o varios recipientes al
mismo tiempo.

30

CAMPANAS

EFICIENCIA LUMÍNICA

ECO

Iluminación de alta eficiencia.

LED

ILUMINACIÓN LED

+-

Sistema de iluminación a través de bombilla led E14 de bajo
consumo.

ILUMINACIÓN ECO LED

LED

ILUMINACIÓN BARRA LED

Sistema de iluminación a través de focos led GU10 de alta
eficiencia y bajo consumo.

Sistema de iluminación de bajo consumo y alta eficiencia
en forma lineal.

ILUMINACIÓN REGULABLE

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

Regula la intensidad de iluminación de la campana.

Avisador automático que indica de la necesidad de limpiar
los filtros.

FUNCIÓN TIMER
Permite programar la duración de aspirado, apagando la
campana al finalizar el tiempo.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES
FULL NF

FULL NO FROST

CLASE CLIMÁTICA SN-T

CLASE CLIMÁTICA T

Tecnología que evita la formación de escarcha o hielo en las
paredes del aparato.

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde
+10 ºC hasta +43 ºC.

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde
+16 ºC hasta +43 ºC.

CLASE CLIMÁTICA ST

TIRADOR FÁCIL APERTURA

DISPLAY LED EXTERIOR/INTERIOR

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde
+16 ºC hasta +38 ºC.

Tirador metálico con sistema de apertura asistida.

Pantalla digital con tecnología LCD.

ILUMINACIÓN LED

COLUMNA LED

Sistema de iluminación de tipo LED.

Iluminación interior con dos columnas LED verticales que
ilumina de forma homogénea.

DISPLAY DIGITAL EXTERIOR/INTERIOR
Pantalla digital de siete segmentos.

LED

LAVAVAJILLAS
EFICIENCIA DE SECADO
Secado de bajo consumo.

CRISTAL
Programa especial para vasos y copas de cristal.

30 40 60

PROGRAMAS RÁPIDOS 30’ - 40’
- 60’
Programa extra-rápido de 30, 40, o 60
minutos de duración.

PROGRAMACIÓN DIFERIDA
...h

Permite retardar el comienzo del programa.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
-30%

A+++ -30%

Consume un 30 % menos que
un modelo equivalente “A+++”

A+++

Consume un 31 % menos que
un modelo equivalente “A”

HORNOS Y MICROONDAS
4

3

PUERTA FRÍA

DISPLAY LCD

DISPLAY LED

Puerta con 3 o 4 cristales, aislamiento para una
total seguridad y una mejor eficiencia energética.

Pantalla digital con tecnología LCD.

Pantalla digital con tecnología LED.

MANDOS PUSH PULL

PUERTA SUAVE “SOFT CLOSE”

Mandos de control escamoteables. Los mandos quedan
integrados en el panel de control y salen al pulsar sobre
ellos para poder utilizarlos.

Un sistema de cierre suave asegura que la puerta termina
de cerrarse sin golpes.

PULL SYSTEM CLIPABLE (PSC)

PULL SYSTEM PLUS (PSP)

Permite clipar unas guías telescópicas a cualquier altura
de las paredes del horno, facilitando el desplazamiento
horizontal de la bandeja hasta un 75-80%.

Permite extraer unas guías telescópicas al 100% para tener
acceso completo a la bandeja del horno.

PIEDRA HORNEADO TRADICIONAL
Accesorio de piedra que emula las propiedades de cocción
en hornos tradicionales.

25 L

23 L

20 L

100

PULL SYSTEM CLIPABLE PLUS (PSCP)
Permite extraer unas guías telescópicas al 100% y cliparlas
a cualquier altura del horno, permitiendo el acceso
completo a la bandeja del horno.

50mm

45mm

40mm

PROFUNDIDAD BANDEJA
Milímetros de profundidad de la bandeja
del horno.

CAPACIDAD INTERIOR

INICIO RÁPIDO

Volumen de la cavidad del microondas.

Permite poner en funcionamiento en microondas con tan
solo un toque.

GRILL

FUNCIONES PROGRAMADAS

Pone en funcionamiento la función grill del microondas

Permite poner en funcionamiento las opciones de cocinado
preprogramadas del microondas.

Funciones
CALOR TRADICIONAL

CALOR SUPERIOR

SOLERA. CALOR INFERIOR

Pone en funcionamiento las resistencias superior e inferior
del horno.

Pone en funcionamiento la resistencia superior del horno.

Pone en funcionamiento la resistencia inferior del horno.

CALOR TRADICIONAL VENTILADO

SOLERA VENTILADA

PRECALENTAMIENTO

Pone en funcionamiento las resistencias superior e inferior
del horno además del ventilador.

Pone en funcionamiento la resistencia inferior del horno
además del ventilador.

Pone en funcionamiento el horno a máxima potencia para
precalentarlo rápidamente.

TURBO PLUS

MICROONDAS

GRILL MICROONDAS

Pone en funcionamiento la resistencia trasera del horno
además del ventilador.

Pone en funcionamiento el microondas.

Pone en funcionamiento el grill y el microondas.

GRILL SUAVE

GRILL

GRILL VENTILADO

Pone en funcionamiento el grill del horno o microondas a
una menor intensidad que el grill normal

Pone en funcionamiento el grill del horno o microondas.

Pone en funcionamiento el grill del horno además del
ventilador.

Programas Especiales

kg

DESCONGELACIÓN

LUZ

Pone en funcionamiento la función de descongelado.

Pone en funcionamiento la luz interior del aparato.

CALENTAMIENTO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO
Pone en funcionamiento la función microondas por tipo de
alimento y peso.

kg

kg

DESCONGELACIÓN POR TIPO ALIMENTO Y PESO
Pone en funcionamiento la función de descongelado por
tipo de alimento y peso.

COCINADO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO

MEMORIA

Pone en funcionamiento la función microondas y grill por
tipo de alimento y peso.

Permite programar y memorizar un programa
personalizado.

Limpieza
PIRÓLISIS

EASY-CLEAN

Permite la limpieza mediante la pirólisis a través de 3
opciones de programación, según el tiempo y el grado de
suciedad del horno.

Permite la limpieza del horno a través de vapor de agua, de
manera automática o manual.

LAVADORAS Y SECADORAS
MOTOR INVERTER
Motor brushless que permite una lavadora
significativamente más eficiente y más silenciosa.

10
kg

8
kg

7
kg

CAPACIDAD DE LAVADO
Indica la capacidad de lavado en
kilogramos.

DISPLAY LED

MI PROGRAMA

Pantalla digital con tecnología LED.

Permite programar y memorizar un programa
personalizado.

INDICADOR TIEMPO RESTANTE

INDICADOR FASE ACTUAL

El display indica el tiempo restante para la finalización del
programa.

Un LED se ilumina e indica la fase de lavado en la que se
encuentra el programa actualmente.

6
kg

CAPACIDAD DE SECADO
Indica la capacidad de secado en kilogramos.

PROGRAMACIÓN DIFERIDA
...h

Permite retardar el comienzo del programa.

LAVADORAS Y SECADORAS

Fotografías no contractuales.
Cata Electrodomésticos S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.
© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de Cata Electrodomésticos S.L.
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Servicio de Atención al Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830
info@edesa.com

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L. - 902 555 500 / 938 520 410 - info@edesa.com - www.edesa.com
Oficinas: c/ Anabel Segura 11A, 3ºB . 28108. Alcobendas. Madrid. España - Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9, 08570. Torelló. Barcelona. España

