
 

Almacenaje versátil y máxima frescura 

en los nuevos frigoríficos combi de 

Panasonic 

 
 El fabricante japonés amplía su gama de frigoríficos 

con los nuevos BN34AS1 y BN34AW1 

 

 Con los balcones FlexLift de las puertas y las 

estanterías deslizantes, estos modelos ofrecen un 

almacenaje mucho más flexible   

 

  

  
 

BN34AS1 y BN34AW1 

 

 

Barcelona, 24 de marzo de 2014–. Panasonic ha anunciado hoy la ampliación de 

su gama de frigoríficos combi con el lanzamiento del nuevo BN34AS1 y 

BN34AW1. Con una altura de dos metros, estos modelos se han desarrollado 

buscando la máxima practicidad pero también priorizando un diseño elegante y 

contemporáneo.  

 

La nueva gama incluye la última tecnología de conservación del fabricante 

japonés. Así, disponen de la tecnología de filtrado antibacteriano HygieneAir que, 
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integrada en el sistema de aire del 

frigorífico, produce una desinfección del 

99,9% para evitar la proliferación de 

bacterias en los alimentos.  

 

La nueva gama dispone, además, del 

Cajón Chiller, que se mantiene a una 

temperatura próxima a los 0ºC con baja 

humedad, creando así el espacio perfecto 

para conservar la carne y el pescado en las 

mejores condiciones.  

 

Los usuarios también disponen de la tecnología de congelación rápida Flash 

Freeze, que hace circular aire frio a -30ºC por el compartimento de congelación 

superior para una congelación un 50% más rápida. Este proceso reduce la 

frecuente pérdida de vitaminas, nutrientes y sabores que se produce durante el 

proceso de congelación, conservando así toda la calidad de los alimentos.  

 

 

El máximo espacio con el mínimo esfuerzo  

 

Con el objetivo de dar respuesta a las familias que necesitan mucho espacio de 

almacenamiento, esta gama de frigoríficos de Panasonic introduce novedades que 

hacen mucho más flexible guardar alimentos y bebidas.  

 

Así, los balcones FlexLift de las puertas incluyen bandejas de altura regulable. Se 

trate de una lata o una botella, los balcones pueden ajustarse por completo para 

maximizar la capacidad de almacenaje.  

 

Otra de las novedades de la gama son las bandejas deslizantes frontalmente, que 

permiten acceder al contenido que se dispone en el fondo del frigorífico. Hechas 

de vidrio templado de seguridad, las bandejas soportan hasta 22 Kg de peso. 

 

Destaca también el cajón MaxiBox, un compartimento de grandes dimensiones 

situado en el congelador que permite guardar piezas y alimentos de gran tamaño y 

de diversas formas.  

 

Además, tanto el BN34AS1 como el BN34AW1 son muy silenciosos y 

energéticamente eficientes. Ambos modelos tienen una clasificación energética de 



 

A++, lo que supone un ahorro del 40% en el consumo en comparación con un 

modelo de clase A. 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 

en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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