
 
 
 Frigorífico 2 metros. Apertura 90º 

 Estética: Metal Grafito, Tirador Integrado 

 Capacidad Total: 367 litros (Tecnología Space Max) 

 Clasificación energética A++ 

 Consumo 259kWh/año 

 Compresor Digital Inverter: 10 años de garantía 

 Luz LED Interior  

 Display Interior 

 Cajón de Frutas y verduras 

 Zona 0º Fresh: Control de humedad y frescura en tus 

alimentos  

 All-Around Cooling: temperatura uniforme y precisa en el 

interior 

 Almacenamiento Flexible: altura balcones ajustable 

 Interior Premium, Botellero 

 Sistema No frost 

 Alarma de puerta 

 Puertas Reversibles 

 Nivel de ruido: 38 dB 

 Dimensiones (An, Al, Fn): 595 x 2006 x 675 mm 

 

RB37J5025SA/EF EAN:8806086796569 



Organiza tu frigorífico a tu gusto 
Con Samsung y su espacio optimizado podrás sacar el máximo provecho al interior de tu 

frigorífico, organizándolo como quieras  

 
 



Sistema All-Around Cooling 
El sistema All-Around Cooling se encarga de enfriar cada equina del frigorífico mediante 

múltiples orificios de refrigeración situados en las baldas. De este modo, consigue una 

temperatura constante y homogénea que mantiene tus alimentos siempre frescos. 



Ideal para conservar carne y pescado. 
El cajón Zero grado está diseñado para conservar perfectamente la carne y el pescado, 

manteniéndolos a una temperatura óptima, más baja que la de la nevera. 

 
 



Flexibilidad a tu alcance. 
Los 4 balcones de las puertas ajustables le permiten almacenar con flexibilidad alimentos de 

diferentes tamaños. De hecho, pueden moverse para adaptarse a las dimensiones de las 

botellas y los alimentos voluminosos para un uso óptimo del espacio. 



Cajones con 

apertura completa 
Cuenta con cajones 

extra grandes que nos 

facilitan el acceso a los 

alimentos y la 

organización interior 

del congelador. 



Iluminación LED 
La luz LED de su 

interior es capaz de 

iluminar por completo 

el frigorífico sin afectar 

a su capacidad de 

refrigeración. 



Funcionamiento inteligente 

y duradero 
El compresor Digital Inverter de 

Samsung ajusta 

automáticamente su velocidad, 

entre 7 niveles, según la 

temperatura del entorno. Esto 

hace posible que el frigorífico 

utilice menos energía, reduzca el 

ruido y aumente su durabilidad. 

La calidad de sus componentes y 

el diseño son óptimos, 

proporcionando una garantía de 

10 años. 



Olvídate de la 

escarcha 
La tecnología No Frost 

que integra el frigorífico 

está pensada para 

mantener su interior a 

una temperatura 

constate y evitar que 

aparezca la temida 

escarcha. Además, 

enfría el doble de 

rápido**, por lo que el 

sistema de refrigeración 

no tiene que trabajar 

tanto y aumenta así su 

durabilidad. 




