Guía de compra
Refrigerado
Hasta

Te da más

67%
de ahorro (Ar)1

Más
tranquilidad
Componentes de alta eficiencia que
maximizan el ahorro de energía.
Más
frescura

RMP435FZCU

Sistema Total Fresh Flow, mejora la
distribución del aire conservando tus
alimentos frescos por más tiempo.

Más
espacio
Sus espacios inteligentes permiten
organizar con facilidad todo tipo de
bebidas y recipientes.

Compresor
Menos ruido2 y mejor eficiencia, voltaje
regulado que ahorra más energía, con 10 años
de garantía.3
Valor de Ahorro Relativo (AR) obtenidos de pruebas de eficiencia de energía de
acuerdo a resolución 41012 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 18 de septiembre de 2015 y la Resolución
40247 del 31 de agosto de 2021.
Las características y ahorros pueden variar por modelo y condiciones de uso.
El porcentaje está basado en los valores requeridos para clasificación A.
2
En comparación con los modelos convencionales.
3
Consultar modelos.
1

Material de consulta; información exclusiva para uso interno de capacitación.

NOVIEMBRE 2021

2

La distribución del espacio interior,
mabe cuenta con amplios anaqueles y
parrillas para una mejor organización.

3

El diseño, tenemos gran variedad de
modelos con manijas completas o
integradas en puerta,dispensador de
agua o panel digital.

Cycle
Descongele su
producto cada vez
que la capa de
escarcha, supere los
10 mm de espesor.

Atributos Mabe
Tipo

Capacidades

Manual

Automático
El proceso de deshielo no
requiere de intervención
del usuario, el refrigerador
lo hará por sí mismo.

NO FROST

El número de integrantes que
tiene tu familia.

Semiautomática
Deshielo por medio
de un botón, es necesario
retirar los alimentos antes
de activarlo.

FROST

1

Manual
Frigobares, prácticos
y de tamaño ideal para
espacios reducidos.

FROST

Para elegir el equipo ideal,
toma en cuenta:

Clasificación

FROST

Guía de compra
Refrigerado

Top
Mount
Maxi espacio
para botellas

Dispensador
de agua

Smart
Station

Bottom
Mount

Side
By Side

Panel digital

46 L
93 L

Semiautomática
210 y 235 L

Automático

Cycle
Top Mount

320 y 390 L
2301, 2501, 3001,
3611, 4001, 4201,
422 y 542 L

Bottom
Mount
Side By Side

1

418 L
5421 L
504 y 5251 L

Consultar modelo.

Material de consulta; información exclusiva para uso interno de capacitación.
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