Refrigerador Ice & Water
PFM25JSKCSS
757638344982
Acero Inoxidable

• Capacidad: 693.60 lts
• Energy Star
• Sistema de enfriamiento Multiflow Air
System
• Control electrónico Exterior
• 5 Sensores de temperatura
• Fábrica de hielos en puerta/ Cubeta de
hielos/ Despachador de agua Ice &
Water/Filtro para agua
• Alarma puerta abierta
Enfriador:
• Luz LED
• 4 Parrillas: ajustables Split/ Quick Space/
cristal templado
• 3 Cajones: Cajón superior con dos
controles de humedad/ Cajón inferior con
Meat Pan y control manual/ Cajón
legumbrero de cristal templado
• 6 Anaqueles en puerta
Congelador:
• Luz LED
• 2 Cajones de plástico ( uno superior y uno
inferior con división ajustable)
• 120V/60Hz

• Multiflow Air System: Sistema de enfriamiento con
circulación constante que permite mantener la
frescura, nutrientes y aromas de frutas, vegetales
y carnes por mayor tiempo.
• Fábrica de hielos: Gran capacidad gracias a sus
dos fábricas de hielo, en refrigerador y congelador.
• Iluminación LED: Gran visibilidad en todos los
espacios
• Despachador en puerta: Disfruta de hielo y agua
sin necesidad de abrir el refrigerador.

177.24 cm
83.50 cm
93.56 cm
114.75 kg

180.97 cm
92.07 cm
95.25 cm
124.73 kg

Refrigerador Ice & Water
PFM25JSKCSS
757638344982
Acero Inoxidable

• No instale el refrigerador donde la
temperatura baje de 16°C o suba los 37°C ya
que no funcionará correctamente.
• Permita el siguiente espacio para una
apropiada circulación del aire, fácil instalación
y conexiones eléctricas adecuadas.
Costados: .3 cm/ Arriba: 2.5 cm/ Atrás: 5 cm
(Modelos de profundidad estándar)

• No guarde ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro
espacio.
• El colocar el control en posición off (apagado) no quita la corriente del circuito de la luz.
Recomendamos enfáticamente hacer cualquier servicio o reparación con personal calificado.
• Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo o efectuar reparaciones.
• Alimentos previamente congelados no se deben volver a congelar.

76.20 cm
93.56 cm
174.17 cm
122.75 cm

83.50 cm

