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Compraste este producto el 24 nov 2017.
Ver este pedido

Mayware BC-90C Frigobar, 3.2 Pies
Cúbicos, color Metálico, Grande
por Mayware
42 opiniones de clientes
Precio recomendado: $4,400.00
Precio: $3,499.00
Oferta del Día: $2,449.30 Envío GRATIS.

Compartir
Sí, quiero envíos GRATIS con
Amazon Prime
Cantidad:

1

Agregar al Carrito

Detalles
Ahorras: $1,950.70 (44%)

Disponible.
Vendido por MT DE MEXICO y enviado por Amazon. Se
puede envolver para regalo.
¿Quieres recibir el pedido el domingo 26 noviembre?
Cómpralo antes de 20 horas y 11 minutos y elige envío
en 1 día al completar tu pedido.

Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom

Un refrigerador ideal para espacios pequeños; el
frigobar Mayware tiene un aspecto aerodinámico que
complementará cualquier estilo de habitación; son
perfectos para cocinas mini bares, guarderías, teatros,
garajes, botes, casas pequeñas y cabañas
Control de temperatura; la temperatura del frigobar
se puede ajustar girando el mando del termostato;
cunado más cerca se ajusta el mando de posición "5"
más baja llega a ser la temperatura
Fabricado con tecnología silenciosa los frigoríﬁcos
compactos Mayware están hechos para guarderías,
dormitorios, bibliotecas, hospitales, oﬁcinas y otros
espacios tranquilos
Longitud 48.5cm, Ancho 46.5 cm, Altura 84.5 cm

o

Comprar ya en 1-Clic®
Enviar a:
Jonathan G. - Tecamachalco 52780
Es un regalo

Agregar a la Wish List

Denunciar información de producto incorrecta

Comprados juntos habitualmente
Precio total: $9,747.30
Agregar los tres al carrito

+

+

Estos productos los envían y venden distintos vendedores. Mostrar detalles

Este producto: Mayware BC-90C Frigobar, 3.2 Pies Cúbicos, color Metálico, Grande $2,449.30
Net Vision D320L12 - TV LED 32 Pulgadas $2,999.00
Net Vision E39DF2200 Televisión 39" LED HDTV-Negra $4,299.00

https://www.amazon.com.mx/gp/product/B01K8NZEN6/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
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Ofertas especiales y promociones de productos
Compra 1 o más Artículos calificados a MT DE MEXICO = envío gratis del artículo. Descubre cómo (sujeto a restricciones)

Información de producto
Especificaciones técnicas

Información adicional

Marca

Mayware

Modelo

BC90C

Número de parte

BC90C

Características especiales

Accesorios de montaje

Bandeja de hielo, Perilla de control de temperatura,
patas niveladoras,Cubierta de cristal, pequeño

Peso del producto

17 Kg

Peso del envío

20 Kg

Número de modelo del

BC90C

producto

estante

ASIN

B01K8NZEN6

Frigobar^parrillas

Producto en

27 de octubre de 2016

Amazon.com.mx desde

Cantidad de artículos

1

Voltaje

115 volts

Vataje

92 watts

Fuente de energía

Cable de corriente eléctrica

Baterías incluidas

No

Baterías necesarias

No

Tipo de material

Acero inoxidable

Opinión media de los
clientes

42 opiniones de clientes

Clasificación en los más

nº3 en Hogar y Cocina (Ver los 100 más vendidos)

vendidos de Amazon

n°1 en Hogar y Cocina > Cocina > Grandes
Electrodomésticos > Frigobares

Los clientes que compraron este producto también compraron

Net Vision E39DF2200
Televisión 39" LED HDTVNegra
2

Daewoo KOR-667DG
Countertop Solo
microwave 19.82L Gris Microondas (Encimera,…

$4,299.00

4

Mayware HY2000B Parrilla
Eléctrica de Disco Doble,
color Blanco, Grande

Rawlings OLB3BAG12
balón deportivo - balones
deportivos

2

$399.00

2

Net Vision D320L12 - TV
LED 32 Pulgadas
35

$2,999.00

$446.51

$1,099.00

Apollo Herramientas de
precisión DT9706 Juego
general de herramientas
de 39 piezas
7

$519.25

https://www.amazon.com.mx/gp/product/B01K8NZEN6/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
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Descripción del producto
Titulo: Refrigerador compacto con puerta de acero inoxidable, frigobar, frigobar de 3.2 f.t., frigobar de 90 litros, frigobar fino, refrigerador
compacto, frigobar con gran espacio de almacenamiento, frigobar ss, refrigerador compacto color negro con puerta de acero inox, mini
refrigerador.
Con el frigobar Mayware tu dormitorio u oficina siempre tendrán un toque de elegancia.
Con este frigobar mantendrás tu comida y bebidas favoritas frías o a la temperatura que las necesites. Nunca mas se te volverá a echar a
perder la comida.
Con su gran espacio de 90 litros tener tus bebidas y comida ordenada es muy fácil, ya que cuenta con diferentes compartimientos para
hacer mas fácil el acomodo.
Podrás garantizar que tu comida y bebidas siempre van a estar a la temperatura que desees gracias a su perilla de 5 niveles de ajuste de
temperatura.
Por su diseño y elegancia vas a dejar sorprendidos a todos sus invitados.
Otros frigobares son ruidosos y no aportan nada a la decoración, pero con el frigobar retro de Mayware tu casa y oficina van a lucir como
nunca antes.\
Este elegante frigobar cuenta con un compartimiento de hielo, bandeja de goteo, perilla de control de temperatura, estante extraíble,
patas niveladoras, cubierta de cristal, pequeño estante, y un depósito para botellas.
La temperatura del frigobar se puede ajustar girando el mando del termostato; cunado más cerca se ajusta el mando de posición "5" más
baja llega a ser la temperatura. También sirve parea congelar o hacer hielos.
No hay nada peor que llegar a tu dormitorio u oficina traer invitados y no poderles ofrecer una vivida refrescante. Esto ya no te pasara con

Más información del producto

Ampliar

Ampliar
Características eléctricas
115 Volts
60 Hz
0.8 Amperes
Clase de protección "1"
Refrigerante R600A/20g
Agente espumumante ciclo pentano
Clase climática "T"
55 L

Frigobar MAYWARE 90C
Con puerta de acero inoxidable

https://www.amazon.com.mx/gp/product/B01K8NZEN6/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
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Gran capacidad (55 L)
Con su gran espacio de 55 litros
tener tus bebidas y comida ordenada
es muy fácil, ya que cuenta con
diferentes compartimientos para
hacer mas fácil el acomodo.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Alimentos frescos

Temperatura ajustable

No hace ruido

Podrás asegurar que tu comida y bebidas siempre
van a estar a la temperatura que desees cuando
recibas invitados y clientes gracias a su perilla de 5
niveles de ajuste de temperatura.

La temperatura del frigobar se puede ajustar
girando el mando del termostato; cunado más
cerca se ajusta el mando de posición "5" más baja
llega a ser la temperatura. También sirve parea
congelar o hacer hielos.

El frigobar retro de Mayware nunca vas a sufrir de
sonidos molestos.

Los clientes que vieron este producto también vieron

Hisense RT33D6AAE
Frigobar Doble Puerta P3,
color Plata, 3.3 Feet

Daewoo FR-15B Frigobar
Elegante con Puerta de

FRIGOBAR 3.1 PIES
TERMINADO PLATA
$2,499.00

https://www.amazon.com.mx/gp/product/B01K8NZEN6/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1

Hisense RR16D6ALX
Frigobar 1.6 p3, color
Silver

Daewoo FR-15C Frigobar
Elegante con Puerta de

4/6

11/24/2017

Mayware BC-90C Frigobar, 3.2 Pies Cúbicos, color Metálico, Grande: Amazon.com.mx: Hogar y Cocina
$3,499.00

Cristal Templado, 3.99 Pies
Cúbicos, 113.00 L, negro

1

$2,249.00

Cristal Templado Frigobar,
3.99 Pies Cúbicos,…

4

5

$3,999.00

$3,999.00

Hisense RR42D6GBX
Figobar P3, Puerta de
Cristal, color Negro, 4.4
Feet
$3,590.00

Las opiniones más recientes

Opiniones de clientes

Funcional
Buen producto muy funcional para una o dos
personas y facil de transportar, contenta y satisfecha
con la compra, recomendable..

42
4.5 de 5 estrellas
5 estrellas

81%

4 estrellas

7%

3 estrellas

5%

2 estrellas

0%

1 estrella

7%

Comparte tu opinión con otros clientes

Publicado hace 3 horas por Cliente de Amazon

Escribir mi opinión
Muy buena compra!
Gracias por poner productos a tan buen precio. Tenía
tiempo buscando un frigobar de ese tamaño pero los
precios estaban muy elevados. Muy buen producto.

Ver las 42 opiniones de clientes

Publicado hace 2 días por Juana Sanchez Avellaneda

Reseñas de cliente principales
Bueno, pero con detalles
Por Oscar Contreras el 16 de diciembre de 2016
Compra veriﬁcada

El embalaje del frigobar llegó en buen estado, sin embargo la parte superior del frigobar llegó con rayones,
nada grave o que afecte su funcionamiento, supongo que fue al momento de manipularlo para su envío.
Funciona bien, mantiene la temperatura y es algo grande, por lo que se recomienda tenerlo en espacios
amplios.
Comentar

A 4 personas les resultó útil. ¿Esta opinión te ha parecido útil?

Sí

No

Informar de

un abuso

Muy buen producto
Lo recomiendo, buen producto, buena distribución
interna del refrigerador, llegó rápidamente, hasta el
momento ha funcionado muy bien, buen tamaño,
muy... Leer más
Publicado hace 15 días por Carolina Puche

no es lo que esperaba
la distribución en su interior es pésima. en la
publicación no es posible ver el interior, esta es mi
opinion
Publicado hace 2 meses por Amazon Customer

Nos encanta el frigobar
Por Sus Sweeters el 4 de marzo de 2017
Compra veriﬁcada

Se ve muy lujoso y es de buen tamaño, más grande que la mayoría que vimos. Adentro, mucho espacio, lugar
en la puerta para latas y otras cosas y viene con un congelador pequeño. El envío fue rapidísmo y llegó en
perfecto estado. Gracias.

Muy buen producto
El Producto ofrece mucho, fué una buena compra ya
que ya no batalló para mantener mis alimentos
frescos.
Excelente producto
Publicado hace 3 meses por Cliente de Amazon

Comentar

A 4 personas les resultó útil. ¿Esta opinión te ha parecido útil?

Sí

No

Informar de

un abuso
Perfecto
Por Cliente de Amazon el 13 de junio de 2017

Excelente
Super ; enfrió muy bn! Ocupa muy poco espacio en
mi cuarto; lo recomiendo mucho; comprenlo es muy
bueno. :)

Compra veriﬁcada

Publicado hace 3 meses por HETOR JAVIER

Un frigobar simplemente perfecto para espacios pequeños enfria rapido, y no hace ruido realmente una gran
opción para departamentos de solteros y a un super precio, me encanto.
Comentar

A 2 personas les resultó útil. ¿Esta opinión te ha parecido útil?

Sí

No

Informar de

un abuso
Buen producto a buen precio
Por Mauricio Sarterius el 15 de septiembre de 2017
Compra veriﬁcada

https://www.amazon.com.mx/gp/product/B01K8NZEN6/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1

Nada satisfecha
No cierra bien,
Se despega la goma de la puerta que hace contacto
con el refri, jamás pude acomodarle las
Patas y se mueve mucho; honestamente se me
Hace un... Leer más
Publicado hace 3 meses por Cliente de Amazon

Excelente
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El frigobar llegó en el tiempo prometido y en buen estado. Tenía algunos rayones en la parte superior; pero
eran superﬁciales: una vez quitando la película plástica que cubría el frigobar, el esmalte de la cubierta estaba
en buen estado. Para mis necesidades en la oﬁcina, el tamaño y la capacidad de almacenamiento son
perfecto: los frigobares de dos pies cúbicos tienen muy poca capacidad y los de cuatro o cinco pies cúbicos
son muy voluminosos. En cuanto a la operación, enfría bastante bien, y alcanza una temperatura mínima de
hasta cuatro grados centígrados en la sección del refrigerador. El congelador, es algo lento para formar los
cubos de hielo; pero eso es normal con los frigobares. Tengo un par de meses usándolo y no ha dado ningún
problema.

Muy bueno y práctico, vale la pena por su tamaño
ideal para espacios pequeños! Lo recomiendo
ampliamente para cosas pequeñas

Comentar

Publicado hace 4 meses por Cliente de Amazon

¿Esta opinión te ha parecido útil?

Sí

No

Informar de un abuso

Por lo menos enfría.
Por Usuario amazon el 8 de junio de 2017
Compra veriﬁcada

Llegó a tiempo con un par de rayones que probablemente fueron de la paquetería, la charola de deshielo
llegó rota de las esquinas,al colocarla queda un poco chueca.
Funciona bien, mantiene los productos fríos. Pero no congela a menos que se le gire la perilla hasta el 5 y
todo se escarcha.

Publicado hace 3 meses por Cliente de Amazon

Excelente compra
Muy buen producto, funcionó sin problema, es súper
silencioso y es bastante práctico, sin duda fue una
muy buena compra!

buen Frigobar y a tiempo
Muy buen Frigobar y entregado a tiempo, ideal para
quien tiene poco espacio, buena relación calidad
precio!! Muchas gracias .
Publicado hace 4 meses por JL

Buscar reseñas de clientes
Buscar

Comentar

A una persona le resultó útil. ¿Esta opinión te ha parecido útil?

Sí

No

Informar de

un abuso
Excelente vendedor
Por Luis Miguel Santibanez Suarez el 28 de junio de 2017
Compra veriﬁcada

El producto muy bien, el vendedor súper serio. Muy mal el servicio de mensajería, no lo trajeron a mi
domicilio, argumentando que no lo encontraron. No me avisaron, tuve que llamar y solo me dieron la opción
de ir a la bodega por él.
Comentar

A una persona le resultó útil. ¿Esta opinión te ha parecido útil?

Sí

No

Informar de

un abuso
Muy buen tamaño
Por Emilio Oropeza el 7 de junio de 2017
Compra veriﬁcada

Pro: enfria lo necesario, tiene un buen tamaño en general, espacio amplio dentro del mismo.
Contras: vino con algunos detalles de rayones, no tiene mucho espacio en su parte de congelados.
Lo recomiendo para oﬁcinas o para algún cuarto donde se necesiten bebidas frias a la mano
Comentar

¿Esta opinión te ha parecido útil?

Sí

No

Informar de un abuso

buena opcion en hot sale
Por Cliente de Amazon el 9 de junio de 2017
Compra veriﬁcada

es un buen equipo para ser un frigobar, tarda mucho en congelar cubos de hielo (una noche), pero es un
frigobar y enfria bien, por el precio hot sale es muy buena opcion, en precio normal hay refrigeradores
completos que no hacen escarcha,( el frigo si hace escarcha), en costo beneﬁcio es muy recomendable.
Comentar

¿Esta opinión te ha parecido útil?

Sí

No

Informar de un abuso

Ver las 42 opiniones
Escribir mi opinión

Inicio de página

Conócenos

Gana dinero con nosotros

Podemos ayudarte

https://www.amazon.com.mx/gp/product/B01K8NZEN6/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
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