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Especificaciones
Ficha del producto (Reglamento UE 1060/2010)
NOMBRE DEL PROVEEDOR Panasonic

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO
NR-B53V2-XE
NR-B53V2-XF
NR-BG53V2-X

NR-B53VW2-WE
NR-B53VW2-WF
NR-BG53VW2-W

CATEGORÍA 7 (frigorífico-congelador)

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A++

CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL 346 kWh/año*1

VOLUMEN ÚTIL FRIGORÍFICO 324 L

VOLUMEN ÚTIL CONGELADOR 206 L

ESTRELLAS DEL CONGELADOR Cuatro estrellas

COMPARTIMENTO “LIBRE DE ESCARCHA” Frigorífico: Libre de escarcha / Congelador: Libre de escarcha

PERÍODO DE SUBIDA DE LA 
TEMPERATURA 16 horas

CAPACIDAD DE CONGELACIÓN 15 kg/24 h

CLASE CLIMÁTICA SN-T*2

EMISIONES DE RUIDO ACÚSTICO AÉREO 38 dB

Otros datos
VOLUMEN TOTAL BRUTO 615 L

VOLUMEN TOTAL NETO 530 L

DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO × FONDO × ALTURA 915 mm x 710 mm x 1860 mm 

PESO NETO 137 kg

TENSIÓN NOMINAL 220 V - 230 V

FRECUENCIA NOMINAL 50 Hz

REFRIGERANTE/CARGA R600a/70 g

AGENTE EXPANDENTE Ciclopentano

Notas:
*1 El consumo de energía anual se basa en los resultados de las pruebas estándar de 24 horas según la norma EN153. 

El consumo de energía real varía en función de la utilización del producto y de su lugar de instalación. 
El consumo de energía en funcionamiento puede variar en función del lugar de instalación de la unidad, la temperatura ajustada 
en cada compartimiento, la temperatura ambiente y la humedad, la frecuencia de apertura/cierre de las puertas, el volumen y la 
temperatura de los alimentos almacenados y la utilización del producto.

*2 Temperatura ambiente permitida: de 10 °C a 43 °C

Información	sobre	la	eliminación	para	los	usuarios	de	equipos	eléctricos	y	electrónicos	usados	
(particulares)

La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos 
usados no deben mezclarse con la basura doméstica general.
Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de 
recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. En algunos países existe también la posibilidad de devolver los productos 
a su minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.
Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo 
en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase 
en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más cercano.
De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

Para empresas de la Unión Europea
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe detalladamente.

Información	sobre	la	eliminación	en	otros	países	no	pertenecientes	a	la	Unión	Europea
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea.
Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método 
correcto de eliminación.

Este símbolo se utiliza para remitir al usuarios a las instrucciones o folletos con información relevante.

Este	refrigerador	incorpora	un	filtro	que	es	considerado	como	biocida.
El filtro mismo incorpora una sustancia contiendo iones de plata que desactivan bacterias en el aire dentro del 
refrigerador e inhiben el crecimiento de bacterias.
Substancias activas: fosfato de plata, sodio, hidrógeno y circonio


