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Calidad

Antes de pensar en los
frigoríficos, pensamos
en tí.
⸺
Los frigoríficos deben enfriar.
Pero, ¿qué más deberían poder hacer
los electrodomésticos modernos hoy
en día? ¿Cómo pueden satisfacer
mejor las necesidades de los
clientes? ¿Cómo se pueden diseñar
de forma más eficiente, intuitiva
y actual?

Calidad

Pensamos en todo esto a diario, porque para nosotros un

Nada debería durar menos que mucho.

No solo lo decimos. También lo garantizamos.

ser un compañero que ayude en lo que pueda... que piense

Nuestros estándares de calidad se dejan ver incluso en los

Durante la producción, analizamos exhaustivamente todos

con nosotros, que asuma tareas y facilite el trabajo. Para

detalles más pequeños. Por ejemplo, antes de que aprobe-

los componentes de nuestros frigoríficos y los sometemos

lograrlo, no cesamos de perfeccionar nuestros electrodo-

mos la bisagra de una puerta, debe superar al menos

a pruebas mucho más estrictas y frecuentes que las

mésticos. Porque cuanto más inteligentes y útiles son,

100.000 ciclos de apertura, lo que equivale a un uso de más

exigidas por ley, hasta poco antes de proceder a su

más tiempo tendrás para todas las demás cosas impor-

de 15 años. Todas las demás piezas funcionales también

embalaje. No es hasta entonces que nuestros electrodo-

tantes de la vida.

son sometidas a pruebas para garantizar esta vida útil. Para

mésticos disfrutan de un merecido descanso. Todas

que su aparato empotrable funcione a la perfección y de

nuestras plantas de producción están certificadas según

forma segura durante este largo período de tiempo, aunque

las normas internacionales de calidad ISO 9001 y de

la encimera de la cocina incorpore madera, usamos guías de

gestión ambiental ISO 14001. Por lo tanto, nada nos resulta

nivelación. Estas permiten compensar de forma armoniosa

más sencillo que ofrecerle una garantía de al menos dos

Desde 1954, fabricamos y comercializamos en todo el

posibles desniveles entre el suelo y el electrodoméstico,

años que le asegura que nuestros productos están libres

mundo frigoríficos y congeladores de alta calidad. Pero,

para que la puerta del frigorífico cierre siempre hermética-

de defectos de materiales y fabricación y son particular-

en nuestro corazón, seguimos siendo una empresa

mente. Suena simple, pero es crucial para evitar la conden-

mente fáciles de instalar. Con WarrantyPlus, puede

familiar arraigada en Alemania, donde continuamos

sación y un incremento del consumo energético.

extender fácilmente esta garantía por otros 10 años.

por el vínculo con nuestro fundador y con plena concien-

Y si, en contra de lo esperado, cualquier pequeño detalle

En cualquier caso, una cosa es segura: disfrutará de su

cia del conjunto de conocimientos acumulados durante

deja de responder a sus necesidades, tanto usted como su

producto Liebherr durante mucho tiempo.

generaciones de ingenieros.

Servicio Técnico por lo general podrán corregirlo rápida-

frigorífico no es solo un electrodoméstico. Más bien, debe

La calidad máxima es el estándar para nosotros.

desarrollando nuestros productos. German Engineering:

mente, ya que todos los electrodomésticos son muy fáciles
de reparar. Todas las piezas de repuesto esenciales estarán
disponibles en parte durante más de 10 años. Esto le
ahorrará dinero en reparaciones menores o en la compra de
un nuevo electrodoméstico.... y además es sostenible.
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Los beneficios de nuestras tecnologías | Modelos integrables y libre instalación

Conservación
- El clima perfecto a 0ºC y a una humedad óptima
- El modo DrySafe es ideal para conservar carne, pescado
y productos lácteos
- El modo HydroSafe es perfecto para conservar frutas y verduras
- Temperatura regulable de 0ºC a -2ºC.
- BioFresh-Plus Safe incluye un compartimento versátil para pescado
y marisco (Fish & Seafood Box)
- La humedad óptima para frutas y verduras en el compartimiento
BioCool
- Control vía “slider”
- Las frutas y verduras se almacenan en los cajones y se mantienen
más crujientes y frescas por más tiempo
- Como los profesionales:
HydroBreeze, una bruma fresca cubre frutas y verduras como un
bálsamo. Las ventajas del sistema BioFresh
- Dos circuitos de refrigeración controlados independientemente
- Las temperaturas del frigorífico y del congelador se pueden
controlar independientemente
- No hay intercambio de aire ni de olores entre el frigorífi co y el congelador
- No es necesario descongelar el congelador, dado que el aire frío que
circula congela los alimentos y expulsa la humedad
- El congelador permanece siempre libre de hielo
- Los alimentos ya no se cubren de escarcha en el interior del congelador
- El interior del aparato y los alimentos congelados apenas se hielan
- La descongelación apenas es necesaria
- Las paredes interiores son perfectamente lisas y fáciles de limpiar

Comodidad y flexibilidad

- Puertas en acabado plateado de alta calidad

- Acabado Premium de acero inoxidable stainless steel
- Extremadamente fácil de limpiar y con gran resistencia a arañazos
- Reduce claramente la visibilidad de las huellas
- Puertas con acabado de acero inoxidable
de alta calidad
- Acero inoxidable stainless steel negro con un acabado
SmartSteel Premium
- Pulido para un “look” exclusivo y una elegancia atemporal
- Robustos acabados de vidrio y acero inoxidable
en el interior

LETRAS

- IceMaker automático con conexión a la red
- Cubitos de hielo de gran calidad
- Cajón extra largo para cubitos de hielo

DÍGITOS
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- IceMaker automático con tanque de agua.
La conexión de agua fija es necesaria
- Dispensador de agua a ras de la pared lateral izquierda integrado
en la sección de refrigeración, para conexión de agua de red

1 + 2

- Concepto de iluminación innovadora
- Iluminación de alta eficiencia energética, la cual genera poco calor
- Iluminación en columna, integrada en el techo o en el lateral, dependiendo del modelo
- Un nuevo concepto de iluminación, ilumina el interior de manera uniforme
y lleva las placas de vidrio. Flexible, ahorra espacio, único
- Los cajones transparentes y ergonómicos para poder ver su
contenido interior completamente
- Cómodo sistema de cierre
- Sistema de cierre suave incluso cuando las estanterías interiores de la puerta
están completamente llenas
- La puerta se cierra automáticamente desde un ángulo de apertura
de 45º (30º en los aparatos BluPerformance)
- Cajones totalmente extensibles sobre guías telescópicas y con sistema de
cierre automático “Soft-closing”
- Los cajones son fáciles de abrir y completamente extraíbles con la puerta
abierta con un ángulo de 90º
- Cajones sobre guías telescópicas de alta calidad para garantizar una
apertura y un cierre seguro
- Cajón totalmente extraíble desde un ángulo de apertura de la puerta de 90º

Diseño

Tipología: Nueva gama de integración

- La puerta de vidrio se abre 7 cm para un fácil acceso cuando la golpeas.
Apertura completa

1

- Condiciones perfectas para el almacenamiento de todo tipo de vinos
así como un perfecto control de la temperatura
- La mejor temperatura para puros con los mejores y más innovadores
detalles de equipamiento

Nicho

I

Integrable

35

72 cm

D

Libre Instalación

39

88 cm

S

Sistema anti condensación en ambos lados

40

102 cm

41

122 cm

45

140 cm

48

158 cm

51

178 cm

3

Series

2

Tipo de productos

R

Frigoríficos

C

Combinados

3

Tecnología / Equipamiento

0-1

Pure

BioFresh

2-4

Plus

N

NoFrost

5-6

Prime

D

Cesto de bebidas ( ´botellas)

7-9

Peak

S

Puerta corredera

B

4

- Con el concepto side-by-side, refrigeradores y congeladores se pueden
combinar individualmente según las necesidades personales

Otros productos

1 + 2

Tipo de diseño

4

Clase de eficiencia energética

Especificaciones

Frigoríficos

a

Clase de eficiencia energética A

0

sin congelador

b

Clase de eficiencia energética B

1

con congelador

c

Clase de eficiencia energética C

d

Clase de eficiencia energética D

Combinaciones

e

Clase de eficiencia energética E

Número

f

Clase de eficiencia energética F

g

Clase de eficiencia energética G

5
i

Especificaciones

Congeladores

SBS
0

sin BioFresh

5

con BioFresh

SmartDeviceBox

Conectividad
- Los electrodomésticos pueden ser conectados al dispositivo SmartDevice, el cual permite acceder a servicios adicionales y controlar
remotamente el aparato desde un ordenador o un dispositivo móvil
- Sobre el control de dispositivos y el uso de otros servicios para
habilitar a través del ordenador y otros dispositivos móviles,
SmartDeviceBox disponible como accesorio
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Tecnología de frescura

Conservar el sabor por más
tiempo: la frescura es una
cuestión técnica.

Tecnología de frescura

BioFresh Professional. Refrigerar como los
profesionales.

HydroBreeze: la niebla fría que
proporciona frescura.
Encontramos la inspiración para HydroBreeze

BioFresh Professional y la flamante característica

en el Valle de Salinas en California. Debido a la

HydroBreeze aportan una innovación especial. Cada vez

proximidad del frío Océano Pacífico, en verano

que se abre la puerta y siempre después de 90 minutos,

se instala una fina capa de niebla húmeda sobre

se produce una niebla fría que cubre la fruta y la verdura

el valle y sus campos. Y esto evita que los

⸺

como un bálsamo. La niebla asegura una frescura

vegetales que se cultivan allí se sequen.

Quienes conservan alimentos en condiciones climáticas óptimas no solo
procuran una frescura y una durabilidad especialmente largas, sino que
también realizan una importante contribución contra el desperdicio de alimentos. Nuestros electrodomésticos
lo hacen posible, gracias a la perfecta
combinación de las tecnologías de
frescura integradas.

efecto verdaderamente portentoso.

Hydro
Breeze

crujiente y mejora la estructura de los alimentos, un

Frescos. Duraderos. Sanos.
El clima de almacenamiento: podríamos escribir mucho más
sobre ello. Pero, en resumen, hay tres motivos que nos
impulsan a seguir perfeccionándolo. En primer lugar, un clima
ideal contribuye a la durabilidad de los alimentos, por lo que
podrá disfrutarlos frescos por más tiempo. En segundo lugar,
permite evitar el desperdicio innecesario de alimentos, así
como tener que comprar constantemente. En tercer lugar, un
almacenamiento óptimo ayuda a proteger las vitaminas y los
nutrientes. Además de contribuir a una alimentación saludable.

DuoCooling. Los alimentos no se resecan.
Nuestra tecnología básica en todas las combinaciones de
frigorífico y congelador se llama DuoCooling. Gracias a dos
circuitos de refrigeración completamente separados, se
garantiza que no haya intercambio de aire entre los compar
timentos frigorífico y congelador. Los alimentos no se
secan y se evita la transmisión de olores, para que
realmente solo el Camembert sepa y huela a Camembert.

EasyFresh. Ideal para fruta y verdura.
La garantía de frescura en su frigorífico Liebherr. Aquí la fruta
y la verdura se sienten realmente bien sin necesidad de estar
envasadas. A la misma temperatura que en el compartimento
frigorífico y con cierre hermético, por ejemplo, la ensalada
sigue estando crujiente y fresca pasados 10 días.

BioFresh. Nuestro todoterreno.
Con la acreditada tecnología BioFresh, los alimentos se
almacenan mucho más frescos que en el resto del electrodoméstico. A temperaturas de poco más de 0 °C y con una
humedad del aire perfecta, BioFresh ofrece las condiciones
de almacenamiento ideales. La fruta y la verdura se sienten
como en casa en el cajón para conservación de frutas y
verduras. La carne, el pescado y los productos lácteos
están en buenas manos en el cajón DrySafe.
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Comodidad y flexibilidad

Comodidad y flexibilidad

Lebensraum Küche

Se ajusta exactamente
a tus necesidades.

La vida es un concierto de deseos.

⸺

recipientes altos y las jarras. ¿Le gusta el orden? Con

Los frigoríficos y los congeladores se
utilizan a diario. Hace mucho tiempo
que se han convertido en una pieza
esencial de nuestra vida. Y debería
ser tan simple y cómodo como sea
posible.
Por eso desarrollamos aparatos empotrables que destacan por su facilidad de manejo, claridad y flexibilidad,
desde la primera apertura de la puerta
hasta el más mínimo detalle de la
dotación. De este modo, se adaptan
de forma óptima a sus necesidades.

La dotación de los nuevos aparatos empotrables aumenta
sus opciones la placa de vidrio divisible que puede usarse
sin esfuerzo con una sola mano crea espacio para los
VarioBox y VarioSafe, puede guardar objetos más pequeños
de forma ordenada en la puerta o en el interior, siempre
exactamente a la altura deseada.
¿Le apetece una bebida fría? La bandeja de vidrio encima
del cajón BioFresh se convierte en una bandeja portabotellas en un abrir y cerrar de ojos. Con el compartimento
congelador de nuestra nueva serie empotrable también
estará bien preparado:
VarioSpace crea espacio para los pavos más grandes o las
tartas heladas más altas. Hablando de tartas: para todos
los aficionados al horno, nuestros frigoríficos y combinaciones ofrecen suficiente espacio incluso para una bandeja
de hornear completa.

Repleto de comida. Y comodidad.
Para que siempre pueda acceder perfectamente a todos sus
alimentos, nuestros electrodomésticos incorporan guías
telescópicas en los compartimentos frigorífico y congelador,
gracias a las cuales los cajones extraíbles se pueden abrir y
cerrar fácilmente. La comodidad prosigue incluso después
de haber encontrado todos los ingredientes. Gracias al
SoftSystem, con el que nuestras puertas siempre se cierran
de forma suave y amortiguada, aunque el impulso haya sido
un tanto excesivo.
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Diseño

Diseño

Atemporal y elegante.
Diseño para cualquier cocina.

El nuevo concepto de iluminación
LightTower ilumina uniformemente el
interior y sirve de apoyo a las placas
de vidrio. Flexible, compacto, único.

⸺
Escondido en la cocina, tu Liebherr
pasa inadvertida a primera vista,
dejando todo el protagonismo al
diseño de la cocina. Pero, al abrirla,
se hace evidente que detrás se oculta
algo absolutamente especial.

Purista y atemporal por un lado, elegante y exclusivo por
el otro. El nuevo lenguaje de diseño se integra a la
perfección en cualquier interior. En el interior seducen los
elegantes componentes de cristal y acero inoxidable. La
precisión de los acabados, la atención a los detalles y la

¿Solo un ventilador? No, el nuevo

combinación armoniosa de materiales, formas y colores

ventilador con iluminación ambiental

crean una visión de conjunto totalmente estética. Y el

proporciona una distribución de la

nuevo concepto de iluminación se encarga de ponerlo en

temperatura prácticamente uniforme

escena con suavidad.

e incluye además el filtro de carbón
activo FreshAir. Más práctico
imposible.
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Rendimiento en equilibrio

Equilibrio perfecto:
La perfecta solución
global.

Etiqueta energética de la UE

Eficiencia energética
Nuestros nuevos aparatos empotrables ocupan los
primeros puestos en la clasificación de eficiencia. De este
modo, protegen los preciosos recursos de nuestro
medioambiente y, gracias a la reducción de la factura de
electricidad, también son beneficiosos para su bolsillo.

La nueva etiqueta
energética de la UE para
electrodomésticos.

1

2

El “Model Identifier” (identificador de modelo) para identificar
manualmente el producto en la
base de datos de la UE EPREL,
por ejemplo, a través del número
de artículo.

Volumen

⸺
Un buen frigorífico es un verdadero todoterreno: junto con un reducido consumo energético y un bajo nivel de ruido,
también debe ofrecer suficiente espacio
para los alimentos y contar con reservas de energía llegado el caso. Por este
motivo, no solo prestamos atención a
un único factor, sino que tenemos en
cuenta todas las situaciones de uso al
mismo tiempo. De este modo, nuestros
electrodomésticos ofrecen un paquete
global equilibrado y perfectamente
ajustado de eficiencia energética, volumen, nivel de ruido y potencia frigorífica.
En nuestro caso, las cosas buenas
vienen de cuatro en cuatro.

Tenemos el electrodoméstico adecuado para todos los
tamaños de familia, situaciones vitales y gamas de altura.
Desde los cajones extragrandes hasta los detalles más
pequeños, nos aseguramos de no desperdiciar ni un solo
litro de volumen. Por ejemplo, a través de soluciones de
iluminación empotradas en la carcasa que ahorran
espacio.

Nivel de ruido
En los conceptos de vivienda moderna, la cocina y el salón
se fusionan cada vez más, lo que pone de relieve la
importancia de frigoríficos particularmente silenciosos.
Por este motivo, nuestra nueva gama de empotrables

⸺
Ahora se puede distinguir mejor entre
electrodomésticos eficientes e ineficientes. Con la reforma de la etiqueta
energética, los electrodomésticos se
vuelven a clasificar en una escala de
eficiencia de la A a la G.
Con ello, tendrás una visión general
más clara.

ofrece una amplia selección de electrodomésticos

3
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El código QR para identificar el
producto en la base de datos de
la UE EPREL (European Product
Database for Energy Labeling).

La nueva escala de eficiencia
energética de la “A” a la “G”.
Hay que destacar que la “G”
únicamente está prevista para
refrigeradores de vino.
La suma de los volúmenes de
todos los compartimentos para
productos altamente perecederos
y los compartimentos para
productos sin congelar.
La suma de les volúmenes de
todos los compartimentos para
congelados.
El nivel de ruido se clasifica
ahora en las clases de la
“A” a la “D”.

extremadamente silenciosos. En algunos casos, incluso
se alcanzan los 29 dB, un nivel ultrasilencioso.

Potencia frigorífica
La tecnología de sensores inteligentes adapta en todo
momento la potencia frigorífica al uso real, por lo que

La técnica no cesa de
evolucionar. Y nosotros
tampoco nos paramos nunca.

nuestros aparatos empotrables se caracterizan por una
elevada eficiencia energética y rentabilidad en el día a

Constantemente estamos trabajando

día. Al mismo tiempo, ofrecen considerables reservas de

en características que faciliten el

energía. Por ejemplo, para refrigerar una mayor cantidad

trabajo diario, optimicen el almacena-

de alimentos tras la compra semanal o también para

miento y reduzcan el consumo. Hemos

visitas espontáneas. Las bebidas alcanzan una tempera-

sido uno de los primeros fabricantes

tura óptima para disfrutarlas muy rápidamente pulsando

europeos en desarrollar frigoríficos y

un botón.

congeladores con la clase de eficiencia
energética más alta. Y ese es también
nuestro reto para el futuro. Lo cierto es
que los frigoríficos y los congeladores
funcionan las 24 horas del día sin
descanso y son responsables de hasta
el 15 % de la factura de electricidad.
Puesto que nuestros electrodomésticos consumen menos energía, realizan
una importante contribución a la
protección del medioambiente.
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Conectividad

Nos avanzamos a lo que
deparará el futuro.
⸺
Una cosa está clara: la tecnología será
cada vez más inteligente en el futuro.
Pero, ¿un frigorífico también debe ser
inteligente? No tiene por qué serlo.
Pero creemos que otra mente pensante
en el hogar solo puede aportar
ventajas. Gracias a sus múltiples
funciones inteligentes, nuestros
electrodomésticos demuestran ser
un ayudante fiable entre bambalinas.

Siempre perfectamente interconectado.

Progreso integrado.

En resumen: con nuestros electrodomésticos, desde hoy
ya está preparado para mañana.

Todos nuestros nuevos modelos empotrables ya están
Su frigorífico piensa por usted en todo lo que puede. Por

conectados en red de fábrica o se pueden conectar posterior-

ejemplo, le recuerda las bebidas que ha olvidado en el

mente a la WiFi mediante SmartDevice-Box.

congelador gracias al BottleTimer integrado. Por lo tanto, el

Vamos muy sobre seguro.
Nos tomamos muy en serio la protección de los datos.

que las botellas exploten en el congelador es ya cosa del

De este modo, podrá beneficiarse de las múltiples nuevas

Por este motivo, hemos elegido un socio de software que

pasado.

opciones que ofrece nuestra aplicación SmartDevice y de la

comparte nuestros elevados estándares: Microsoft.

conexión de su frigorífico a un sistema doméstico inteligente

Microsoft fue el primer proveedor líder de servicios en la

Cuando esté de vacaciones, solo debe programar su frigorífico

existente. Esto le permitirá controlar los electrodomésticos

nube que obtuvo un certificado conforme a la norma

al modo HolidayMode. Ello le permitirá ahorrar mucha energía.

fácilmente a través de asistentes como Amazon Alexa o

internacional ISO/IEC 27018 sobre protección de datos.

servicios en línea como IFTTT.

Además, con el estándar AES-256, utiliza la misma

Y especialmente interesante para todos aquellos que por la

tecnología de cifrado que el sector bancario.

noche se sienten atraídos por el frigorífico: el modo NightMode.

Gracias a la conexión en red, los mensajes de estado impor-

Con él, el interior solo se ilumina con luz atenuada. De este

tantes también le llegarán directamente al móvil. Por

modo, después de ese bocado a medianoche, podrá regresar

ejemplo, a través de DoorAlarm cuando la puerta del frigorífi-

rápidamente a la cama y conciliar el sueño sin desvelarse.

co se haya quedado abierta. Pero nuestra aplicación SmartDevice tiene mucho más que ofrecer. En ella también
encontrará contenidos atractivos sobre consejos de almacenamiento, acceso a las instrucciones de empleo, extensiones
de garantía, accesorios y mucho más.

Descubra cómo la refrigeración conectada en

Aquí puede descargar la aplicación SmartDevice:

red digitalmente le facilita su día a día:
home.liebherr.com/getsmart
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Agua y hielo

Agua y hielo

Que lluevan cubitos de hielo.
De forma totalmente automática.

Esta fuente nace
en el frigorífico.

⸺

⸺

¿Una fiesta espontánea? No hay problema.
El IceMaker produce hasta 130 cubitos de
hielo al día y, por lo tanto, proporciona
todo el hielo necesario para disfrutar de
refrescantes aperitivos, cócteles y
refrescos, para que cualquier fiesta
estival en el jardín sea todo un éxito.
Mediante la función MaxIce, puede
acelerar la producción de cubitos de
hielo en el caso de que tenga muchos
invitados.

Con InfinitySpring, le traemos una fuente
de agua fría y cristalina al centro de su
cocina. Porque el agua es salud. Con
esta función, arrastrar pesadas cajas y
tener que comprar agua en botellas de
plástico pertenece a la historia.
Su espalda y nuestro medioambiente lo
agradecerán. Sencillo y sostenible.

Servirse rápidamente en lugar de cargar
constantemente.
El dispensador de agua integrado está siempre a su
disposición cuando lo necesita y pasa prácticamente
desapercibido en caso contrario. Es compatible con
recipientes de prácticamente cualquier tamaño, incluso
jarras o botellas para sifón. El sistema de filtro integrado
garantiza una perfecta calidad del agua. Por cierto: a
diferencia de los filtros de agua de mesa convencionales,
este solo se debe cambiar cada seis meses.

Instalación flexible.
El IceMaker está disponible con
conexión directa a la línea de agua.
De no estar esta disponible, también
hay modelos con depósito de agua en
el compartimento frigorífico. Esto le
permitirá disfrutar de una cómoda
producción de cubitos de hielo aunque
no exista una conexión fija a la línea
de agua.
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Modelos integrables

Combinados frigorífico/
congelador integrables

ECBN 6156
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Combinados frigorífico/congelador integrables

Modelos integrables

Calidad en todos los detalles
⸺

LCD MagicEye

BioFresh

IceMaker

El control electrónico con display

Los cajones BioFresh proporcionan el

El fabricador automático de cubitos de

MagicEye le permite mantener siempre

clima perfecto para conservar los

hielo IceMaker con toma fija de agua

constante la temperatura selecciona-

alimentos de manera óptima a largo

produce cubitos de hielo de calidad

da. El práctico display digital muestra

plazo. Con una temperatura justo por

excelente. Tanto para un refresco o para

con precisión la temperatura en el

encima de los 0 °C y un nivel de humedad

una celebración – los dos cajones le

interior. La función automática

del aire adecuado, la fruta y la verdura, la

proporcionarán todo el hielo que

SuperFrost facilita la congelación

carne y el pescado conservan todas sus

necesita. El IceMaker funciona automá-

rápida de gran cantidad de alimentos

vitaminas y minerales, todo su aroma y

ticamente y se desconecta una vez

frescos.

textura hasta tres veces más tiempo que

detecta que los cajones están llenos.

en un refrigerador convencional.

DuoCooling

PowerCooling

Estante botellero en BioFresh

Control de la temperatura de alta

El sistema PowerCooling de alto

El estante botellero situado en el

precisión en los compartimentos

rendimiento asegura que los produc-

panel superior del compartimento

refrigerador y congelador de los

tos frescos almacenados se enfríen

BioFresh, en los modelos de la gama

combinados, gracias al sistema

rápidamente y que se mantenga una

Premium, es muy versátil e innovador

DuoCooling con 2 circuitos de frío

temperatura de refrigeración uniforme

– puede ser utilizado como botellero o

independientes. Además, con

en todo el interior del aparato. El aire

como estante, gracias a la tapa de

DuoCooling no existe intercambio de

limpio conseguido mediante un filtro

cristal que se puede posicionar por

aire entre el refrigerador y el con-

de carbón integrado en el ventilador,

encima del botellero.

gelador, evitando la transmisión de

purifica el aire y atrapa rápidamente

olores y el secado de los alimentos.

los olores. Una función recordatorio
en el panel de control indica cuando
se necesita un cambio de filtro.

22

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Combinado frigorífico-congelador integrable con BioFresh y NoFrost | PremiumPlus

↑

PremiumPlus

91

↓

↑

ECBN 6256

203
Modelos integrables

↓

Puerta fija / Aparato integrable
Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

341 / 0,934 kWh

Volumen total ¹:

522 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 159,5 l

Nivel de ruido:

40 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

203,2-207,2 / 91,5 / mins. 61

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

Controles
• MagicEye, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Bandeja para botellas variable
• Columna de luz LED en ambos lados e
iluminación de techo LED
• Iluminación LED en BioFresh

• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, de los cuales dos son
regulables con el modo Frutas y
Verduras (alta humedad) o con el
modo DrySafe (baja humedad)
Congelador 4 ****
• 2 cajones sobre guías telescópicas con
cierre automático
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 0,9 kg
• Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 12 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
10 kg
Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera y trasera
• Bisagra de la puerta izquierda fija/
derecha fija
• Pared trasera en acero inoxidable

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 12 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

ECBN 6256
¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!
Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4".

24

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Combinado frigorífico-congelador integrable con BioFresh y NoFrost | PremiumPlus

PremiumPlus

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:
414 / 1,134 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

326 / 0,893 kWh

522 l

Volumen total ¹:

402 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 159,5 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Congelador: 124,6 l

Nivel de ruido:

41 dB(A) / C

Nivel de ruido:

42 dB(A) / D

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Clase Climática:

203,2-207,2 / 91,5 / mins. 61

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

203
↓

Volumen total ¹:

Clase Climática:

76

203,2-207,2 / 76,2 / mins. 61

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

Controles
• MagicEye, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica

Congelador 4 ****
• 2 cajones sobre guías telescópicas con
cierre automático
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 0,9 kg
• Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 12 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Bandeja para botellas variable
• Columna de luz LED en ambos lados e
iluminación de techo LED
• Iluminación LED en BioFresh
• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, ajustables a HydroSafe o
DrySafe

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera y trasera
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Pared trasera en acero inoxidable

Controles
• MagicEye, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante variable para botellas
• Columna de luz LED en ambos lados
• Iluminación LED en BioFresh
• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, ajustables a HydroSafe o
DrySafe

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 12 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

Congelador 4 ****
• 2 cajones sobre guías telescópicas con
cierre automático
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 0,8 kg
• Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera y trasera
• Bisagra de la puerta reversible
• Pared trasera en acero inoxidable

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 27 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

1146,9

2027

2027

1146,9
12,7

12,7

341,3

341,3
6,4

6,4

334,9

334,9

177,8

177,8 max.

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!
Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4".
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Modelos integrables

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

ECBN 5066

203

↑

↑

PremiumPlus

91

↓

↑

ECBN 6156

↓

Combinado frigorífico-congelador integrable con BioFresh y NoFrost | PremiumPlus

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!
Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4".
1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Modelos integrables

Concepto Liebherr
modulable
⸺
Muchos de los modelos integrables de Liebherr
pueden ser instalados junto o sobre otro modelo
Liebherr. Esto permite crear su propio conjunto
con los combinados, frigoríficos, congeladores y
armarios bodega.

Cualquier modelo podrá actuar de punto de
referencia de posibles combinaciones, con una
perfecta integración en la cocina y optimizar su
configuración personal.

Disfrutará en un solo espacio de los beneficios
que le aportará la conservación de Liebherr:
BioFresh para la perfecta conservación de las
propiedades de los alimentos frescos, vinos a su
temperatura ideal de conservación y degustación,
un amplio frigorífico y la congelación profesional
NoFrost de Liebherr.

Todos los electrodomésticos nuevos de Liebherr
cumplen los requisitos del estándar IEC 60335-224 A2 §30 en referencia a la resistencia térmica y
a la resistencia a incendios.

Modularidad de Liebherr para crear su propio conjunto de conservación:
Congelador NoFrost integrable (SIGN 3576), Armario bodega empotrable
(EWTgw 3583), Frigorífico integrable con BioFresh (IRBdi 5150).
Obtenga una información más amplia en páginas 30 – 31.
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Concepto Liebherr modulable

↑

88

Modelos integrables

Creando tu propia
composición

↑

↓

72
↓

IG 1024
IGS 1624
EG 1624

⸺

Los modelos de Liebherr diseñados
para ser incorporados en una composición modulable tienen un sistema
anti condensación en las paredes
laterales o el techo. Este sistema
evita que se produzca condensación
entre unidades cuando hay una gran
diferencia de temperatura en su interior, como ocurre con los frigoríficos
y congeladores.

Congeladores con sistema anti condensación
en el techo
Permite que los congeladores integrables en nicho de
altura 72 cm y 88 cm puedan ser combinados
verticalmente con un frigorífico o armario bodega
integrable en cualquier altura de nicho.
↑

178
↓
↑

140
↓

↑

SUIGN 1554
SUIG 1514

82-88
↓

Las combinaciones de modelos se
pueden realizar sin ningún tipo de
impedimento tanto horizontal como
verticalmente. En ambos casos, tanto el mueble como el aparato están
protegidos contra la condensación.

Posible combinación:

SIGN 2756
SIGN 3524
SIGN 3576

↑

140
↓

· Refrigerador
IRBd 4550

· Refrigerador
IRBdi 5150

· Congelador
IGN 1664

· Congelador
SIGN 3576

à
↑

88

Sistema anti condensación en ambos lados

↓

Facilita la composición lateral de congeladores
integrables NoFrost SIGN en nichos de altura:
140 cm y 178 cm y combinados integrables o frigorífico.

↑

88
↓

↑

↑

↑

178

178

178

↓

↓

↓

à

à

à

↑

↑

↑

88

140

88

↓

↓

↓

↑

↑

140

140

↓

↓

à

à

· Armario Bodega
EWTdf 3553

à
↑

72
↓
↑

88
↓

↑

140
↓

à
SIBP 1650

Sistema anti condensación en techo y ambos
lados
Posibilita la modularidad total de Liebherr entre modelos

· Congelador
SIGN 3576
· Armario Bodega
EWTdf 3553

· Refrigerador
IRe 3920

↑

↑

↑

88

88

88

↓

↓

↓

↑

↑

88

88

↓

de nicho con altura de 88 cm.
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· Refrigerador
IRBdi 5150

· Armario Bodega
EWTdf 1653
· Congelador
IGN 1664
· Refrigerador BioFresh
SIBP 1650

↓
↑

88

Además de todas las combinaciones laterales posibles

à

con modelos de nicho 178 cm.

↑

↑

72

72

↓

↓

↓

à

↑

↑

88

88

↓

↓
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Series

Serie Pure

Modelos integrables

+8

días
La serie Pure es nuestra gama básica.
Simple, clara y perfectamente
equipada para satisfacer todas las
necesidades esenciales. La serie Pure
se reduce a lo esencial. Pero rebosa de

Para tener una buena
visión general.
Incluso antes de abrir
el frigorífico.

la calidad máxima de Liebherr.

+3

días

+10
días

EasyFresh

Conectividad

Serie Plus

+11
días

La serie Plus se basa en nuestra

⸺

serie Pure, y destaca con detalles
adicionales. En este sentido, Plus se
refiere sobre todo a un plus de comodidad. Los electrodomésticos no solo

+40

ofrecen refrigeración y congelación de

días

primera categoría, sino que también son
un poco más inteligentes. Por ejemplo,
le ayudan a simplificar un poco más

+48

Atenuación de cierre SoftSystem

días

algunas intervenciones.

¿Qué electrodoméstico es el adecuado para mí?
Una pregunta que formulan los clientes
y que no siempre es fácil de responder.
Por eso, hemos simplificado aún más la
clasificación y hemos dividido nuestra
gama de productos en cuatro series bien
diferenciadas.

Serie Prime
Con la serie Prime todo se torna más
elegante. Establece un sello inconfundible en términos de diseño y materiales. Por ejemplo, en el interior del
electrodoméstico se utilizan sobre todo
materiales auténticos, como el acero
inoxidable. Pero también las soluciones
de iluminación especiales convierten
los electrodomésticos de esta serie en
el blanco de todas las miradas.

LightTower

Touch & Swipe

Serie Peak
La serie Peak se sitúa en la cima de
nuestras series. Aquí lo mejor se
combina con lo mejor. Sin concesiones. La innovadora tecnología de
Liebherr se une al diseño de gama alta
y a sofisticadas soluciones de confort.
Los electrodomésticos de esta serie
son para aquellas personas que lo
quieren todo.
BioFresh con HydroBreeze

32

InfinitySpring
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Resumen de las nuevas series
por tipo de instalación

Frigoríficos integrables

↑

↑

178

178

↓

↓

Modelos integrables

Combinados integrables

↑

158
↓

↑

140
↓

↑

122
↓

↑

102
↓

⸺

↑

88
↓

Puerta fija

Puerta fija

Serie Peak

Serie Plus

Serie Prime

Serie Pure

BioFresh Professional/NoFrost

ICBNdi 5183

BioFresh Professional/SmartFrost

ICBdi 5182

IRBdi 5150

BioFresh/NoFrost

ICBNd 5153

IRBe 5121

ICBNei 5123

IRBe 5120

EasyFresh/NoFrost

ICNdi 5153

BioFresh

IRBdi 5151

EasyFresh

ICNdi 5173

IRBd 4550

IRBd 4150

IRe 4521

IRd 4121

IRe 4520

IRd 4120

IRe 4020

IRe 3920

ICNd 5123
ICNf 5103
EasyFresh/SmartFrost

ICd 5123

Botellero extraible /
EasyFresh

IRDe 5121
IRDe 5120

Puerta deslizante
BioFresh/SmartFrost

ICBSd 5122

EasyFresh/NoFrost

ICNSf 5103

EasyFresh/SmartFrost

ICSe 5103

IRDe 5121
ICBNdi 5183
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Interfaz de usuario

⸺

No nos interesa crear frigoríficos
con más funciones. Queremos
desarrollar frigoríficos con aquellas funciones que sirvan para
almacenar los alimentos de forma
segura y que los clientes realmente
necesiten. Funciones que hacen la
vida más fácil. Y para impulsar
estas funciones a la perfección
técnica. Con nuestras décadas de
experiencia, sabemos exactamente
lo que los clientes esperan de un
frigorífico.

Modelos integrables

Frigoríficos que
no dejan ninguna
puerta abierta

Seguridad.

Confort con solo pulsar un botón.

Funciones básicas de refrigeración.

Inteligente, control por App.

Alarma de la puerta
Alarma de puerta abierta, también visual
por iluminación de LED.

Modo limpieza
Para una visibilidad completa durante la limpieza, el enfriamiento
cesa mientras la iluminación permanece encendida.

Pantalla display
La temperatura actual siempre aparece en la pantalla.
Un cambio se muestra parpadeando en el menú.

Modo nocturno
Todos los sonidos y ruidos se apagan
y la iluminación se atenúa – un
silencio imperturbable.

Alarma de temperatura
Advertencia visual y acústica cuando la temperatura
en el congelador alcanza un nivel crítico.

Modo Fiesta
Funciones como SuperCool se pueden activar. También se puede
activar la producción máxima de hielo.

SuperFrost
Mayor capacidad de refrigeración en el congelador para
la mejor conservación de las vitaminas.

Alarma de fallo de energía
Alarma visual y sonora en caso de corte de energía
para un almacenamiento seguro.

Modo Vacaciones
El ventilador, SuperCool y SuperFrost se apagan, la temperatura
se reduce a +15 ° C para ahorrar electricidad.
El congelador permanece encendido.

Temporizador de botellas
Enfriamiento extrarápido activando la función SuperFrost.
Recordatorio automático a través de la aplicación:
sacar las botellas de la nevera.

SuperCool
Aumenta la capacidad de enfriamiento hasta que
la comida alcance la misma temperatura que la que
ya está en el interior.

Temporizador de cubitos de hielo*
Producción de cubitos de hielo a un ritmo acelerado.
Tan pronto como los cubitos de hielo estén listos,
se notifica a través de la aplicación.

Alarma de fallo del aparato
Advertencia óptica y acústica
cuando ocurre una fallo del aparato.
Recordatorio
Recordatorio automático
para el mantenimiento y cuidado.
Bloqueo de entrada
Evita cualquier configuración o activación
de funciones.

Ahorro de energía
Aumenta la temperatura predeterminada al máximo
de 7 ° C para reducir el consumo de energía.
Modo Sabbath
Toda la iluminación y los sonidos están apagados,
se desactiva después de 80 horas.
Configuración de lenguaje*
Configuración de idioma variable en 12 idiomas.

Modo Demo
Para una presentación óptima del aparato en el punto de venta:
Interfaz de usuario e iluminación encendida, enfriamiento.

36

* Función solo disponible en las series Prime y Peak
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Modelos integrables

Combinados integrables

ICBNdi 5183
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Combinados integrables

Modelos integrables

Calidad en todos los detalles
⸺

Iluminación mediante LEDs de
cajones BioFresh

EasyFresh

NoFrost

Pantalla Touch & Swipe

SoftTelescopic

Bandeja portabotellas

Experimente una alegría luminosa por su

Nuestro cajón EasyFresh es una

Su Liebherr obedece a su dedo:

Alégrese de abrir su cajón BioFresh:

¿Espera invitados y desea poner a

fruta y verdura fresca: la iluminación

garantía para mantener los productos

gracias a la pantalla Touch & Swipe,

no solo por los alimentos frescos, sino

enfriar algunas bebidas más que las

mediante LEDs de BioFresh pone el

tan frescos como en el mercado. Tanto

podrá controlar su frigorífico de forma

también por lo fácil que es abrirlo y

habituales? Para eso está la bandeja

contenido de su cajón BioFresh bajo el

fruta como verdura o fruta sin envasar:

intuitiva y sencilla. Solo tiene que

por su cierre automático y amortigua-

portabotellas sobre el cajón BioFresh:

mejor foco. La iluminación está colocada

aquí se puede guardar todo de forma

seleccionar funciones como “Super-

do. De ello se encargan las guías

con un simple movimiento de la mano

Cool” en la pantalla de color pulsando

telescópicas sobre las que el cajón se

puede retirar la placa de vidrio que está

y arrastrando el dedo. La temperatura

le acerca con suavidad. Y, dado que se

encima de la bandeja portabotellas y ya

se regula igual de fácil. ¿Y si no usa la

extraen completamente, tendrá una

puede poner y enfriar botellas de

pantalla en ese momento? Entonces,

visión óptima de su contenido.

diferentes tamaños.

en el centro sobre el cajón BioFresh y se

óptima. Con los alimentos, aumenta la

complementa con dos columnas LED a

humedad del aire del cajón gracias a su

ambos lados que sobresalen dentro del

cierre estanco. De esta forma, los

cajón BioFresh superior y lo iluminan de

alimentos se conservan frescos mas

forma especialmente intensa.

tiempo.

Cuando abre su congelador, desea ver
alimentos congelados, y no hielo ni
escarcha. NoFrost protege el congelador de la formación indeseada de
escarcha, ya que esto consume mucha
energía y puede resultar muy caro.
NoFrost significa: no tener que volver a
descongelar el congelador de forma
laboriosa e invirtiendo mucho tiempo,
lo que le deja tiempo para otras cosas
y le permite ahorrar dinero.

DuoCooling

PowerCooling

Dotación interior GlassLine

Cierre suave con el sistema
SoftSystem

FlexSystem

IceMaker

DuoCooling se encarga de que no se

¿Quiere estar seguro de que en su

Las baldas y estantes GlassLine de

Desde el desayuno hasta algo para

La fruta pequeña y delicada a menudo

¿Quedan cubitos de hielo? Con el

“se esconde” en el frigorífico o se

IceMaker se obvia esa pregunta. Con

se muestra la temperatura real.

intercambie aire entre el comparti-

frigorífico se distribuye el frío de

cristal satinado son a prueba de

picar por la noche: hay muchas

mento congelador y el compartimento

forma homogénea? El PowerCooling-

rotura y rayado y se pueden lavar

ocasiones para abrir el frigorífico y

aplasta con facilidad. Contra este

IceMaker con toma de agua fija, el agua

frigorífico gracias a dos circuitos de

System se encarga de ello: el

fácilmente. Los embellecedores de

volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es

efecto, su Liebherr cuenta con el

proviene directamente del grifo. Gracias

frío completamente separados. Los

ventilador, tan potente como

acero inoxidable contribuyen a lograr

especialmente grato: gracias al

FlexSystem: dos cajas que se colocan

a la función MaxIce, puede producir

alimentos no se secan ni se trasmiten

silencioso, distribuye de forma

la armonía de todo el conjunto.

SoftSystem, la puerta de su frigorífico

de forma flexible se encargan de que

1,5 kg de cubitos de hielo diariamente.

olores. Y eso significa: tirar menos

eficiente el aire frío por toda la zona

se cierra suavemente y con seguridad,

reine el orden en el cajón BioFresh y

El separador de cubitos de hielo ayuda

productos, comprar menos a menudo,

de refrigeración.

y además de forma ligera, agradable

se vea todo. Y evitan que hasta la

a subdividir el cajón de la forma

y silenciosa. Al hacerlo, las botellas

frambuesa más pequeña termine

deseada: por ejemplo, cubitos de hielo a

guardadas en el interior de la puerta

aplastada o se mezcle con otros

la izquierda, helado a la derecha, o todo

están seguras– no tiemblan ni

alimentos.

lleno de cubitos de hielo.

ahorrar y disfrutar más.

chocan.
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Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Combinado frigorífico/congelador integrable con BioFresh y NoFrost | Peak

Combinado frigorífico/congelador integrable con BioFresh y NoFrost | Prime

↑

Peak

178

Prime

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

ICBNd 5153

178

208 / 0,569 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

207 / 0,567 kWh

Volumen total ¹:

246 l

Volumen total ¹:

245 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 70,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Congelador: 69,9 l

Nivel de ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil a color TFT de 2,4 ",
táctil y control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice incluido
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
`gbmtf

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

`gbmtf

`gbmtf

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir y Ambilight
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Panel de luz en ambos lados
• Iluminación LED en BioFresh
`gbmtf

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

• BioFresh Profesional
• 2 cajones BioFresh con SoftTelescopic,
HydroBreeze, 1 cajón para frutas y
verduras,1 cajón para carne y lácteos,
1 FlexSystem
Congelador 4 ****
• 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan
sobre guías telescópicas, VarioSpace
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 1,2 kg
• Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en
acero inoxidable con SmartSteel

Modelos integrables

ICBNdi 5183

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla a color TFT de 2,4 ", táctil y
control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

• 2 cajones BioFresh con SoftTelescopic,
1 cajón para frutas y verduras,
1 cajón para carne y lácteos

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Panel de luz en ambos lados
• Iluminación LED en BioFresh

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en
acero inoxidable con SmartSteel

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

`gbmtf

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

*

*
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

695

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!
Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como
accesorio opcional (Ref. 6030 785)
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54

6

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

54

6

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Combinado frigorífico/congelador integrable con BioFresh y SmartFrost | Peak

↑

ICBNei 5123
Plus

178

Peak

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:
259 / 0,709 kWh

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

182 / 0,498 kWh

Volumen total ¹:

244 l

Volumen total ¹:

256 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 69,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 131,6 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 54,4 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y
electrónica
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice incluido
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
`gbmtf

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla a color TFT de 2,4 ", táctil y
control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice incluido
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir y Ambilight
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante botellero
• Panel de luz en ambos lados
• Iluminación LED en BioFresh

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantes de plástico en la
contrapuerta
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Iluminación de techo LED
• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, 1 cajón para frutas y
verduras, 1 cajón para carne y lácteos

• BioFresh Profesional
• 2 cajones BioFresh con SoftTelescopic,
HydroBreeze, 1 cajón para frutas y
verduras, 1 cajón para carne y lácteos,
1 FlexSystem
`gbmtf

Congelador 4 ****
• 2 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en
acero inoxidable con SmartSteel

`gbmtf

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

*

*
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

695

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.
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44

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del
congelador: 12 kg

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Acumulador de frío
Los acumuladores de frío son doblemente útiles,– tanto en el interior
como usándolos fuera. En el interior
del congelador proporcionan frío a
los congelados durante un tiempo en
caso de corte de corriente. Y, cuando
hace excursiones, le acompañan como
dispensadores de frío para alimentos
y bebidas. Por cierto: en modelos
SmartFrost se guardan en la tapa del
compartimento congelador ahorrando
espacio.
1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

549

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

ICBdi 5182

178

Modelos integrables

Combinado frigorífico/congelador integrable con BioFresh y NoFrost | Plus

54
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Combinado frigorífico/congelador integrable con EasyFresh y NoFrost | Peak

↑

ICBSd 5122
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:
182 / 0,498 kWh

178

Peak

↓

Puerta deslizante / Aparato integrable

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

ICNdi 5173

178

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

183 / 0,501 kWh

Volumen total ¹:

255 l

Volumen total ¹:

255 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 130,0 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 54,4 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 70,9 l

Nivel de ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y
electrónica
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantes de plástico en la
contrapuerta
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Iluminación de techo LED

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla a color TFT de 2,4 ", táctil y
control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice incluido
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

Congelador 4 ****
• 2 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
• Estantes de cristal extraíbles

`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir y Ambilight
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
`gbmtf

Montaje deslizante
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, 1 cajón para frutas y
verduras, 1 cajón para carne y lácteo

Modelos integrables

Combinado frigorífico/congelador integrable con BioFresh y SmartFrost | Plus

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

• Panel de luz en ambos lados
• 1 compartimento EasyFres sobre guías
telescópicas
`gbmtf

`gbmtf

Congelador 4 ****
• 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan
sobre guías telescópicas, VarioSpace
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 1,2 kg
• Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en
acero inoxidable con SmartSteel

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

*

*

695

541

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!
Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como
accesorio opcional (Ref. 6030 785)
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1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Combinado frigorífico/congelador integrable con EasyFresh y NoFrost | Plus

↑

ICNdi 5153
Prime

178

Plus

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

ICNd 5123

178

181 / 0,495 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

181 / 0,495 kWh

Volumen total ¹:

254 l

Volumen total ¹:

253 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 69,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 69,9 l

Nivel de ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla a color TFT de 2,4 ", táctil y
control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice incluido
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Panel de luz en ambos lados
• 1 compartimento EasyFresh sobre
guías telescópicas

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y
electrónica
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en
acero inoxidable con SmartSteel

Modelos integrables

Combinado frigorífico/congelador integrable con EasyFresh y NoFrost | Prime

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantes de plástico en la
contrapuerta
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh sobre
guías telescópicas

`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del
congelador: 12 kg

*

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

695

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

*

54
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

695

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del
congelador: 12 kg

54

6

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Combinado frigorífico/congelador integrable con EasyFresh y NoFrost | Pure

Combinado frigorífico/congelador integrable con EasyFresh y NoFrost | Pure

↑

Pure

178

Pure

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

ICNSf 5103

178

284 / 0,778 kWh

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

284 / 0,778 kWh

Volumen total ¹:

253 l

Volumen total ¹:

253 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 69,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 69,9 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

`gbmtf

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 5 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 5 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del
congelador: 12 kg

Montaje deslizante

*

Modelos integrables

ICNf 5103

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

`gbmtf

*

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

695

541
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

54

5

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Combinado frigorífico/congelador integrable con EasyFresh y SmartFrost | Plus

Combinado frigorífico/congelador integrable con EasyFresh y SmartFrost | Pure

↑

Plus

178

Pure

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

ICSe 5103

178

183 / 0,501 kWh

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

228 / 0,624 kWh

Volumen total ¹:

264 l

Volumen total ¹:

264 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81,1 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81,1 l

Nivel de ruido:

33 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

`gbmtf

Modelos integrables

ICd 5123

`gbmtf

`gbmtf

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del
congelador: 12 kg

Montaje deslizante

*

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

*

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

695

541

54

6

52

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

53

Modelos integrables

Frigoríficos integrables

IRDe 5121

54

55

Modelos integrables

Frigoríficos integrables

Calidad en todos los detalles
⸺

EasyFresh

BioFresh

PowerCooling

Nuestro cajón EasyFresh es una

Los cajones BioFresh proporcionan el

¿Quiere estar seguro de que en su

garantía para mantener los productos

clima perfecto para conservar los

frigorífico se distribuye el frío de

tan frescos como en el mercado. Tanto

alimentos de manera óptima a largo

forma homogénea? El PowerCooling-

fruta como verdura o fruta sin envasar:

plazo. Con una temperatura justo por

System se encarga de ello: el

aquí se puede guardar todo de forma

encima de los 0°C y un nivel de humedad

ventilador, tan potente como

óptima. Con los alimentos, aumenta la

del aire adecuado, la fruta y la verdura, la

silencioso, distribuye de forma

humedad del aire del cajón gracias a su

carne y el pescado conservan todas sus

eficiente el aire frío por toda la zona

cierre estanco. De esta forma, los

vitaminas y minerales, todo su aroma y

de refrigeración.

alimentos se conservan frescos mas

textura hasta tres veces más tiempo que

tiempo.

en un refrigerador convencional.

LED

VarioSafe

SoftTelescopic

Para echar un vistazo rápido al

Yogures, tarros de mermelada o botes:

Alégrese de abrir su cajón BioFresh:

frigorífico: gracias a la iluminación

¿desea un lugar donde se vean con

no solo por los alimentos frescos, sino

lateral mediante LEDs a ambos lados,

claridad esos productos pequeños? Su

también por lo fácil que es abrirlo y

tendrá los alimentos siempre a la

Liebherr se lo da: VarioSafe. No solo

por su cierre automático y amortigua-

vista. Los LEDs están colocados de

logra orden, sino que también es

do. De ello se encargan las guías

forma que su amplio frigorífico se

variable. Coloque el VarioSafe, cuya

telescópicas sobre las que el cajón se

ilumina también cuando contiene

altura se puede regular en dos niveles,

le acerca con suavidad. Y, dado que se

alimentos. Y, como los LEDs están

en el lugar de su frigorífico que más le

extraen completamente, tendrá una

integrados a ras en las paredes

convenga.

visión óptima de su contenido.

laterales, se mantiene completamente
la superficie útil.
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Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Frigorífico integrable con BioFresh | Prime

↑

IRBdi 5151
Prime

178

Prime

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

IRBdi 5150

178

164 / 0,449 kWh

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

125 / 0,342 kWh

Volumen total ¹:

276 l

Volumen total ¹:

296 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Congelador: 27,1 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l

Nivel de ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla a color TFT de 2,4 ", táctil y
control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice incluido
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4 ****
• Compartimento congelador de
4 estrellas intercambiable Tope
de puerta
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 14 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante botellero
• Panel de luz en ambos lados
• Iluminación LED en BioFresh
• 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic,
2 cajones para frutas y verduras,
1 cajón para carne y lácteos

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en
acero inoxidable con SmartSteel

`gbmtf

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla a color TFT de 2,4 ", táctil y control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice incluido
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica
`gbmtf

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas,
VarioBoxs, Huevera ajustable, mantequera
• 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante botellero
• Panel de luz en ambos lados
• Iluminación LED en BioFresh
• 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras,
1 cajón para carne y lácteos
`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel

`gbmtf

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 26 kg

*

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

*

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

54
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SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

`gbmtf

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 26 kg

Modelos integrables

Frigorífico integrable con BioFresh | Prime

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Frigorífico integrable con BioFresh | Plus

↑

IRBe 5121
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:
204 / 0,558 kWh

178

Plus

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

IRBe 5120

178

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

156 / 0,427 kWh

Volumen total ¹:

275 l

Volumen total ¹:

294 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Congelador: 27,1 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

37 dB(A) / C

Clase Climática:
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Panel de luz en ambos lados
• 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras,
1 cajón para carne y lácteos

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Iluminación de techo LED
• 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras,
1 cajón para carne y lácteos

Congelador 4 ****
• Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

`gbmtf

Modelos integrables

Frigorífico integrable con BioFresh | Plus

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 26 kg

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 26 kg

*

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.
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*

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Frigorífico integrable con compartimiento bodega y EasyFresh | Plus

↑

IRDe 5121
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:
171 / 0,468 kWh

Volumen total ¹:

286 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 259,2 l / Congelador: 27,1 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

114 / 0,312 kWh

Volumen total ¹:

309 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

178

Plus

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

IRDe 5120

178

Modelos integrables

Frigorífico integrable con compartimiento bodega y EasyFresh | Plus

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Panel de luz en ambos lados
• Estante extraíble sobre rieles telescópicos
• 2 cestas para botellas extraíbles
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Iluminación de techo LED
• Estante extraíble sobre rieles telescópicos
• 2 cestas para botellas extraíbles
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura sobre guías telescópicas

`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

Congelador 4 ****
• Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 26 kg

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 26 kg

*

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.
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*

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Frigorífico integrable con EasyFresh | Plus

IRBd 4550

IRe 4521

Prime

Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

114 / 0,312 kWh

Volumen total ¹:

224 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 157,6 l / BioFresh: 67,0 l

Nivel de ruido:

33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

140
↓

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

152 / 0,416 kWh

Volumen total ¹:

217 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 202,0 l / Congelador: 15,9 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

Modelos integrables

Frigorífico integrable con BioFresh | Prime

↑

140
↓

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla a color TFT de 2,4 ", táctil y control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas,
VarioBoxs, Huevera ajustable, mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante botellero
• Panel de luz en ambos lados
• Iluminación LED en BioFresh
• 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras,
1 cajón para carne y lácteos

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Panel de luz en ambos lados
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

Congelador 4 ****
• Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg
`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 21 kg

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 21 kg

*

*

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Frigorífico integrable con BioFresh | Prime

IRe 4520

IRBd 4150

Plus

Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

106 / 0,290 kWh

Volumen total ¹:

235 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

140
↓

139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

Modelos integrables

Frigorífico integrable con EasyFresh | Plus

114 / 0,312 kWh

Volumen total ¹:

191 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 124,1 l / BioFresh: 67,0 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

122-123,6 / 56-57 / mins. 55

↑

122
↓

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles
• Pantalla a color TFT de 2,4 ", táctil y control electrónico
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas,
VarioBoxs, Huevera ajustable, mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante botellero
• Panel de luz en ambos lados
• Iluminación LED en BioFresh
• 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón apto para frutas y verduras,
1 cajón apto para carne y lácteos

`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 21 kg

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 21 kg

*
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

*
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1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Frigorífico integrable con EasyFresh | Plus

IRd 4121

IRd 4120

Plus

Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

119 / 0,326 kWh

Volumen total ¹:

182 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 166,5 l / Congelador: 15,9 l

Nivel de ruido:

32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

122-123,6 / 56-57 / mins. 55

81 / 0,221 kWh

Volumen total ¹:

201 l

Nivel de ruido:

33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

↑

Modelos integrables

Frigorífico integrable con EasyFresh | Plus

122-123,6 / 56-57 / mins. 55

↑

122

122

↓

↓

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Panel de luz en ambos lados
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

`gbmtf

Congelador 4 ****
• Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 19 kg
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 19 kg
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

*
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

*
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6

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Frigorífico integrable con EasyFresh | Plus

IRe 4020

IRe 3920

Plus

Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

97 / 0,265 kWh

Volumen total ¹:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

166 l

Nivel de ruido:
Clase Climática:

136 l

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

94 / 0,257 kWh

Volumen total ¹:

34 dB(A) / B, Silencioso

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

102,4-104 / 56-57 / mins. 55

Modelos integrables

Frigorífico integrable con EasyFresh | Plus

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

87,4-89 / 56-57 / mins. 55

↑

102
↓
↑
Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles
• Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 16 kg

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 16 kg

`gbmtf

`gbmtf

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

*
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70

↓

`gbmtf

`gbmtf

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

88

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

*
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1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Modelos integrables

Frigorífico integrable bajo encimera | Premium

UIKo 1550
Premium
Cajón extraíble totalmente extensible / Aparato integrable bajo encimera
Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

114 / 0,312 kWh

Volumen total ¹:

132 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

82-88 / 60 / mins. 55

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

↑

82-88
↓

Frigorífico
• 2 estantes Premium GlassLine extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
• Compartimento para botellas integrado en el último cajón
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura
`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
• Carriles

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 10 kg

550

597

max

. 19

22-7

7

20

820 - 880

140

550

820 - 880

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

600

820 100 - 160
880 163 - 223

max. 60

200 cm²



UIKo 1550

200 cm²
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Frigorífico integrable bajo encimera | Comfort

UIK 1514

UIK 1510

Comfort

Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

177 / 0,484 kWh

Volumen total ¹:

119 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 104,8 l / Congelador: 14,7 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

136 l

Nivel de ruido:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

115 / 0,315 kWh

Volumen total ¹:

Clase Climática:

Modelos integrables

Frigorífico integrable bajo encimera | Comfort

35 dB(A) / B, Silencioso
SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

82-88 / 60 / mins. 55

82-88 / 60 / mins. 55

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma de la puerta: visual y acústica

↑

82-88
↓

↑

82-88
↓

Frigorífico
• Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas,
Huevera ajustable
• 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Frigorífico
• Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas,
Huevera ajustable
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****
• Puerta del congelador con bisagras de 4 estrellas
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,7 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 3,56 kg

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
• Bisagra de la puerta reversible

`gbmtf

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
• Bisagra de la puerta reversible

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

7

20

820 - 880

22-7

550

550

22-7

7

820 100 - 160
880 163 - 223

20

820 100 - 160
880 163 - 223

200 cm²
max. 60

max. 60

200 cm²



200 cm²

74

597

820 - 880

597

600

140

550

140

550

820 - 880

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 10 kg

600

820 - 880

Peso máximo para la puerta del
refrigerador: 10 kg

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.




200 cm²

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Modelos integrables

Congeladores integrables

SIGN 2756

76

77

Congeladores integrables

Modelos integrables

Calidad en todos los detalles
⸺

NoFrost

SmartFrost

Electrónica Premium

Para una conservación segura a largo

Con la tecnología de congelación

El control electrónico LCD de los

plazo, los modelos NoFrost de

SmartFrost se reduce considerable-

modelos de la serie Premium, ofrece

Liebherr ofrecen una amplia capaci-

mente la formación de escarcha tanto

por su diseño innovador, su claro

dad con una calidad de frío profesio-

en el interior como también sobre los

sistema de guía por menú y su panel

nal. Los alimentos se congelan por

productos congelados, por lo que el

táctil Touch, una información aún más

recirculación del aire frío mientras

desescarche no se ha de efectuar con

detallada y precisa, y además brinda

que la humedad del aire es conducida

tanta frecuencia. Las paredes

la posibilidad de regular con exactitud

al exterior. Con la tecnología NoFrost

interiores son perfectamente lisas y

la temperatura interior.

de Liebherr, nunca más tendrá que

de limpieza muy fácil.

descongelar.

IceMaker

SoftSystem

VarioSpace

El fabricador automático de cubitos

El mecanismo integrado SoftSystem

Con el sistema VarioSpace, los

de hielo IceMaker con toma fija de

protege el cierre de la puerta, incluso

estantes intermedios de cristal son

agua o depósito interior, produce

si las estanterías de la puerta están

extraíbles por lo que se pueden

cubitos de hielo de una calidad

llenas; asegura un cierre suave y

almacenar productos de gran tamaño.

excelente. Tanto para un refresco o

previene que las botellas o los

para una celebración – los dos

alimentos caigan de la puerta.

cajones le proporcionarán todo el
hielo que necesita. El IceMaker
funciona automáticamente y se
desconecta una vez detecta que los
cajones están llenos.

78

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Congelador integrable con NoFrost | Premium

Congelador integrable con NoFrost | Premium

↑

Premium

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:
298 / 0,816 kWh

Volumen total ¹:
Nivel de ruido:
Clase Climática:
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

216 l

178

Premium

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

SIGN 3556

178

↓

239 / 0,654 kWh

Volumen total ¹:

37 dB(A) / C

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Modelos integrables

SIGN 3576

216 l
37 dB(A) / C
SN-T (de +10 °C a +43 °C)
177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
• MagicEye, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Controles
• MagicEye, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****
• 9 cajones, de los cuales 5 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Depósito de cubitos de hielo 1,5 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,04 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 10,7 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,8 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 14 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta derecha reversible

Peso máximo para la puerta del congelador: 26 kg

Peso máximo para la puerta del congelador: 16 kg

*

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

*

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!
Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud
- disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Congelador integrable con NoFrost | Comfort

Congelador integrable con NoFrost | Premium

↑

SIGN 2756

178

Comfort

Premium

↓

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:
Volumen total ¹:
Nivel de ruido:
Clase Climática:
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

298 / 0,816 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

216 l

272 / 0,745 kWh

Volumen total ¹:

39 dB(A) / C

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Clase Climática:

177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

158 l

↓

139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

Congelador 4 ****
• 8 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,8 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 14 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• 6 cajones, de los cuales 4 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,82 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9,98 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

*

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

82

140

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Controles
• MagicEye, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Peso máximo para la
puerta del congelador: 26 kg

↑

37 dB(A) / C

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta derecha reversible

Modelos integrables

SIGN 3524

Peso máximo para la
puerta del congelador: 21 kg

*

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Congelador integrable con NoFrost | Premium

IGN 1664

IGN 1064

Premium

Premium

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

192 / 0,526 kWh

Volumen total ¹:
Nivel de ruido:
Clase Climática:
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

86 l

183 / 0,501 kWh

Volumen total ¹:

37 dB(A) / C

65 l

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
87,4-89 / 56-57 / mins. 55

Modelos integrables

Congelador integrable con NoFrost | Premium

36 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

71,4-73 / 56-57 / mins. 55

↑

88

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

↓

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

↑

72
↓

Congelador 4 ****
• 4 cajones, de los cuales 3 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,02 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 7,67 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 4,9 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anti condensación en el techo
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anti condensación en el techo
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la
puerta del congelador: 16 kg

Peso máximo para la
puerta del congelador: 14 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

min.200 cm²

min.55

0*

min.500
max. 2100

559

560-570

00

min. 5

712

714-730

*

min.200 cm²

54

4
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Congelador integrable con SmartFrost | Comfort

IG 1624

IG 1024

Comfort

Comfort

Puerta fija / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:
Volumen total ¹:
Nivel de ruido:
Clase Climática:
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

178 / 0,487 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

100 l

171 / 0,468 kWh

Volumen total ¹:

35 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
87,4-89 / 56-57 / mins. 55

Modelos integrables

Congelador integrable con SmartFrost | Comfort

73 l
35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

71,4-73 / 56-57 / mins. 55

↑

88
↓

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****
• 4 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 4,8 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 3,6 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anti condensación en el techo
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anti condensación en el techo
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la
puerta del congelador: 16 kg

Peso máximo para la
puerta del refrigerador: 14 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

↓

min.200 cm²

min.55

0*

min.500

559

560-570

00

min. 5

712

714-730

*

↑

72

max. 2100

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

min.200 cm²

54

4
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Congelador integrable bajo encimera | Comfort

SUIGN 1554

SUIG 1514

Premium

Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

181 / 0,495 kWh

Volumen total ¹:
Nivel de ruido:
Clase Climática:
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

79 l

168 / 0,460 kWh

Volumen total ¹:

35 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Clase Climática:

82-88 / 60 / mins. 55

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica

Modelos integrables

Congelador integrable bajo encimera | Premium

95 l
35 dB(A) / B, Silencioso
SN-T (de +10 °C a +43 °C)
82-88 / 60 / mins. 55

↑

↑

82-88

82-88
Controles
• MagicEye, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica

↓

↓

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10,05 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 5,74 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,02 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 7,6 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
• Bandeja extraíble, 4 litros capacidad en base interior

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
• Bisagra de la puerta reversible

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

7

20

820 - 880

22-7

550

550

22-7

7

820 100 - 160
880 163 - 223

20

820 100 - 160
880 163 - 223

200 cm²
max. 60

max. 60

200 cm²



200 cm²

88

597

820 - 880

597

600

140

550

140

550

820 - 880

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

Peso máximo para la
puerta del refrigerador: 10 kg

600

820 - 880

Peso máximo para la
puerta del refrigerador: 10 kg

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.




200 cm²
1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Armarios bodega

Armarios bodega

UWTes 1672

90

UWKes 1752

91

La gama ideal para los amantes del vino

Reseña del programa
Armarios bodega empotrables en mueble de cocina

↑

Dos o tres zonas de temperatura

178

↑

↓

↑

122

Los aparatos de la serie Vinidor con sus dos o tres

+5 °C à +20 °C

–

88

compartimentos, ofrecen la posibilidad de regular la
temperatura de forma independiente entre +5 °C hasta

82

↑

↓

87

↓

↓

Medidas nicho
en cms

↑

45
↓

+20 °C, aportando una gran flexibilidad de uso. Así, se
pueden conservar al mismo tiempo y a la temperatura

+5 °C à +20 °C

EWTgw 3583 P. 97

ideal de degustación, el vino tinto, el vino blanco y el

EWTgb 3583 P. 98

cava. Estos armarios bodega presentan, también, las

EWTdf 3553 P. 99

condiciones climáticas idóneas para la conservacíon de

+5 °C à +20 °C

EWTgb 2383 P. 100

vinos a largo plazo, ofreciendo las posibilidades óptimas

EWTgw 2383 P. 101

para la regulación exacta de la temperatura.

EWTdf 2353 P. 102
EWTgb 1683 P. 103
EWTgw 1683 P. 104
EWTdf 1653 P 105
UWTgb 1682 P. 106
UWTes 1672 P. 107

Una zona de temperatura

UWKes 1752 P. 108

Los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos, presentan condiciones semejantes a las

WKEgb 582 P. 109

que se pueden encontrar en una verdadera bodega. Estos

WKEgw 582 P. 110

+5 °C à +20 °C

Armarios bodega

WKEes 553 P. 111

aparatos mantienen una temperatura constante en su
interior. Según la necesidad, se puede regular de +5 °C
hasta +20 °C. Los armarios bodega para la conservación
y el envejecimiento de vinos constituyen la solución ideal

Armarios bodega

60

↑

temperatura ideal de degustación.

43

↓

70

↑

guardar una gran cantidad de botellas de vino a su

↓

↑

Según la temperatura seleccionada, también se pueden

↓

para la conservación del vino durante mucho tiempo.

Ancho en cms

WTes 5872 P. 113
WTpes 5972 P. 114
WTes 5972 P. 115
WTes 1672 P. 116
WKt 6451 P. 117
WKt 5552 P. 118
WKt 5551 P. 119
WKes 4552 P. 120
WKt 4552 P. 121
WKb 4212 P. 122
WKr 4211 P. 123
WKb 3212 P. 124
WKr 3211 P. 125
WKb 1802 P. 126
WKr 1811 P. 127
ZKes 453 P. 128
WKes 653 P. 129
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Armarios bodega

Armarios bodega

Calidad en todos los detalles

Protección contra los rayos
ultravioleta

SuperSilent

Tecnología TipOpen

Estante de presentación

Los filtros de carbón activo

Control electrónico

El cristal verde o marrón de las

El electrodoméstico Silent EWTgb

La tecnología innovadora de TipOpen

El estante de presentación que está

La entrada de aire ambiental a través

Innovador control electrónico con

botellas no es suficiente para proteger

2383, por su diseño y sus componen-

de Liebherr es la respuesta perfecta

disponible como accesorio, resalta los

de los filtros de carbón activo – de

mandos Touch y display digital de

el vino de la luz. Por lo tanto, es

tes es extremadamente silencioso.

para el diseño de mueble de cocina

vinos nobles y sirve para conservar

fácil montaje – garantiza una calidad

temperaturas. El display LCD garanti-

aconsejable oscurecer las habitacio-

Hoy en día, dentro del este grupo de

sin tiradores. Cuando se presiona

botellas abiertas. En este estante

óptima del aire, que es de importancia

za el mantenimiento exacto de la

nes en las cuales el vino no se

productos, es uno de los más silencio-

ligeramente sobre la superficie de

flexible se pueden colocar hasta

decisiva para el proceso de madura-

temperatura seleccionada de manera

almacena en cajas. El cristal tintado de

sos.

cristal, la puerta se abre 7 cm. para

6 botellas de vino y emplear asimismo

ción y conservación a largo plazo de

constante y muestra mediante dígitos

los armarios bodega de Liebherr le

facilitar la apertura total. Si en el

la parte posterior o lateral para

los vinos.

la temperatura en el interior. El panel

garantiza la protección óptima de sus

plazo de tres segundos (aprox.) no se

colocar horizontalmente más botellas.

vinos contra la luz ultravioleta.

produce ningún movimiento, la puerta

de control está dispuesto de manera
cómoda para un uso fácil.

se cierra de nuevo automáticamente.

Control electrónico

LED

SoftSystem

Estantes de madera extraíbles
sobre guías telescópicas

Sistema de información
mediante etiquetas

Iluminación LED

Innovador control electrónico con

Todos los armarios bodega de la serie

El sistema de cierre automático

Los estantes de madera extraíbles

El sistema de etiquetado proporciona

La iluminación LED está integrada a

mandos Touch y display digital de

Vinidor tienen una lámpara alargada

SoftSystem es el nuevo sistema para

sobre guías telescópicas ofrecen una

una rápida y clara visión de sus reser-

ras del techo del compartimento apor-

temperaturas. El display LCD garanti-

de LEDs que ilumina a la perfección

más seguridad y confort. El sistema

buena visión de conjunto y un cómodo

vas de vino. Las etiquetas se sitúan

tando una iluminación uniforme del

za el mantenimiento exacto de la

todo el compartimento interior, sin

integrado en la puerta atenúa el

acceso. Los estantes de madera natu-

con facilidad en el clip que puede ser

interior. Puesto que la generación de

temperatura seleccionada de manera

modificar la temperatura de conser-

movimiento y garantiza un cierre muy

ral hechos a mano son perfectos para

insertado en el estante.

calor de la iluminación LED es mínima,

constante y muestra mediante dígitos

vación de los vinos.

suave, a partir de un ángulo de

el almacenamiento de botellas. La

el vino puede almacenarse por

apertura de aprox. 30º.

conservación de las botellas en dispo-

períodos de tiempo más largos.

la temperatura en el interior. El panel
de control está dispuesto de manera

sición capitulada permite aprovechar

cómoda para un uso fácil.

al máximo la capacidad del armario
bodega.
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Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Armarios bodega

⸺

Armario bodega para el acondicionamiento de vinos empotrable | Vinidor

↑

EWTgw 3583

178

Vinidor

↓

Empotrable / Aparato integrable
Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

178 / 0,487 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

83 ¹

Volumen total ²:

271 l

Nivel de ruido:

32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN (de +10 °C a +32 °C)

Cristal blanco sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

177,2-178 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Armarios bodega

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales
1 es una estantería de presentación
Ventajas de las prestaciones
• TipOpen
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm
*recomendado 560 mm

EWTgw 3583

96

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino.
Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)
Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Armario bodega para el acondicionamiento de vinos empotrable | Vinidor

Armario bodega para el acondicionamiento de vinos empotrable | Vinidor

↑

EWTgb 3583
Vinidor

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:
178 / 0,487 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

83 ¹

Volumen total ²:

271 l

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

178 / 0,487 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

80 ¹

Volumen total ²:

Nivel de ruido:

32 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

Clase Climática:

SN (de +10 °C a +32 °C)

Clase Climática:

254 l
32 dB(A) / B, Silencioso
SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Marco panelable con madera o puerta inox

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

177,2-178 / 56-57 / mins. 55

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

177,2-178 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales
1 es una estantería de presentación

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales
1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones
• TipOpen
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

*recomendado 560 mm

* recomendado 560 mm
** Diseño con marco de acero inoxidable instalado
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1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Armarios bodega

Cristal negro sin marco ni tirador

178

Vinidor

↓

Empotrable / Aparato integrable

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

EWTdf 3553

178
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EWTgb 2383

EWTgw 2383

Vinidor

Vinidor
Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

160 / 0,438 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

51 ¹

Volumen total ²:

169 l

Nivel de ruido:

31 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN (de +10 °C a +32 °C)

Cristal negro sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

122-123,6 / 56-57 / mins. 55

160 / 0,438 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

51 ¹

Volumen total ²:

↑

122
↓

169 l

Nivel de ruido:

32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN (de +10 °C a +32 °C)

Cristal blanco sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

122-123,6 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1
es una estantería de presentación

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1
es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones
• TipOpen
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Ventajas de las prestaciones
• TipOpen
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm

*recomendado 560 mm.

*recomendado 560 mm.
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1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

↑

122
↓

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Armarios bodega

Empotrable / Aparato integrable
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EWTdf 2353

EWTgb 1683

Vinidor

Vinidor

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

158 / 0,432 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

48 ¹

Volumen total ²:

158 l

Nivel de ruido:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Marco panelable con madera o puerta inox
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

122-123,6 / 56-57 / mins. 55

33 ¹

Volumen total ²:

32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

151 / 0,413 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

↑

122
↓

104 l

Nivel de ruido:

32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN (de +10 °C a +32 °C)

Cristal negro sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

87,4-89 / 56-57 / mins. 55

↑

88
Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1
es una estantería de presentación

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1
es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Ventajas de las prestaciones
• TipOpen
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

*recomendado 560 mm.
**Diseño con marco de acero inoxidable instalado

*recomendado 560 mm.
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1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

↓

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Armarios bodega

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños
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Armario bodega para el acondicionamiento de vinos empotrable | Vinidor

EWTgw 1683

EWTdf 1653

Vinidor

Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

151 / 0,413 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

33 ¹

Volumen total ²:

150 / 0,411 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

104 l

30 ¹

Volumen total ²:

Nivel de ruido:

32 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

Clase Climática:

SN (de +10 °C a +32 °C)

Clase Climática:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Marco panelable con madera o puerta inox

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

87,4-89 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

87,4-89 / 56-57 / mins. 55

↑

↑

88

88

↓

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1
es una estantería de presentación

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1
es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones
• TipOpen
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Ventajas de las prestaciones
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

*recomendado 560 mm.

* recomendado 560 mm
** Diseño con marco de acero
inoxidable instalado
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1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

↓

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Armarios bodega

Cristal blanco sin marco ni tirador

97 l
32 dB(A) / B, Silencioso
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UWTgb 1682

UWTes 1672

Vinidor

Vinidor

Empotrable / Aparato bajo encimera

Empotrable / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

146 / 0,400 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

142 / 0,389 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

34 ¹

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

34 ¹

Volumen total ²:

94 l

Volumen total ²:

94 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

Nivel de ruido:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Clase Climática:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

82-87 / 60 / mins. 58

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

82-87 / 60 / mins. 58

↑

↑

82-87

82-87

↓

Controles
• MagicEye, key electronic
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones
• TipOpen
• Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Ventajas de las prestaciones
• Tirador de aluminio
• Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bloquear

Empotrable bajo encimera:
zócalo ajustable 50 mm en altura
a través de tornillos de ajuste,
ventilación y extraccióndel aire por
el zócalo, por lo que no se requiere
rejilla de ventilación sobre
la encimera.

Empotrable bajo encimera:
zócalo ajustable 50 mm en altura
a través de tornillos de ajuste,
ventilación y extraccióndel aire por
el zócalo, por lo que no se requiere
rejilla de ventilación sobre
la encimera.

Puerta cristal tintado.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 717/596/39 mm

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 716/592/38 mm
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1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

↓

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Armarios bodega

Cristal negro sin marco ni tirador

38 dB(A) / C

107

Armario bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos empotrable bajo encimera | GrandCru

Armario bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos empotrable | GrandCru

UWKes 1752

WKEgb 582

GrandCru

GrandCru

Empotrable / Aparato bajo encimera

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

139 / 0,380 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

46 ¹

Volumen total ²:

110 l

Nivel de ruido:

38 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

18 ¹

Volumen total ²:

47 l

Nivel de ruido:
Clase Climática:

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

116 / 0,317 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

32 dB(A) / B, Silencioso
SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Cristal negro sin marco ni tirador
82-87 / 60-61 / mins. 58

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

45-45,2 / 56-57 / mins. 55

↑
Controles
• MagicEye, key electronic
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

82-87
↓

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

↑

45

Almacenamiento Bodega
• Temperaturschicht 1+5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de piedras de lava
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones
• Tirador de aluminio
• Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bloquear

Ventajas de las prestaciones
• Apertura de puerta abatible con TipOpen
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Empotrable bajo encimera:
zócalo ajustable 50 mm en altura
a través de tornillos de ajuste,
ventilación y extraccióndel aire por
el zócalo, por lo que no se requiere
rejilla de ventilación sobre
la encimera.

Puerta de cristal sin marco ni tirador.

Armarios bodega

↓
Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida
• Accesorios de madera de haya
• 4 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 450/595/35 mm

Puerta cristal tintado.
Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 716/592/38 mm
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1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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WKEgw 582

WKEes 553

GrandCru

GrandCru

Empotrable / Aparato integrable

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

116 / 0,317 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

140 / 0,383 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

18 ¹

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

18 ¹

Volumen total ²:

47 l

Volumen total ²:

51 l

Nivel de ruido:

32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN (de +10 °C a +32 °C)

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

45-45,2 / 56-57 / mins. 55

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

↑

45

45 / 56 / mins. 55

Controles
• Pantalla LCD, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

↓

↓

Almacenamiento Bodega
• Temperaturschicht 1+5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de piedras de lava
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones
• Apertura de puerta abatible con TipOpen
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Ventajas de las prestaciones
• Tirador empotrado
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Puerta de cristal sin marco ni tirador.

¡Atención!
Ventilación imprescindible. Cuando la
instalación es bajo encimera,
es necesaria una rejilla frontal.

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 450/595/35 mm

↑

45

Armarios bodega

Cristal blanco sin marco ni tirador

Nivel de ruido:

Puerta con marco inox.
Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 455/591/16 mm
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1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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↑

WTes 5872
Vinidor
²

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

206 / 0,564 kWh ²

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

178 ¹

Volumen total ³:

503 l

Nivel de ruido:

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

70

↓

Armario bodega para el acondicionamiento de vinos | Vinidor

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero

inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

192 / 70 / 74,2 ²

Controles
• Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Armarios bodega

Almacenamiento Bodega
• 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 3 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 13 estanterías, de las cuales 10 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales
1 es una estantería de presentación
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
• Bloquear

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm 1

WTes 5872

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)
2 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.
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3 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Vinidor
²

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

WTes 5972

191 / 0,523 kWh ²

↑

70

↓

↑

WTpes 5972

Armario bodega para el acondicionamiento de vinos | Vinidor

Vinidor
²

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

191 / 0,523 kWh ²

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

155 ¹

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

211 ¹

Volumen total ³:

521 l

Volumen total ³:

521 l

Nivel de ruido:

38 dB(A) / C

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero

Nivel de ruido:

38 dB(A) / C

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero

inoxidable

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

192 / 70 / 74,2 ²

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

192 / 70 / 74,2 ²

Controles
• Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Controles
• Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 6 estanterías, de las cuales 5 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 2
son cestas extraíbles

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales
1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bloquear

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
• Bloquear

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm 1

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm 1

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino.
Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm).
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2 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

3 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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inoxidable

70

↓
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WTes 1672

WKt 6451

Vinidor

GrandCru

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:
147 / 0,402 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

125 / 0,342 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

34 ¹

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

312 ¹

Volumen total ²:

95 l

Volumen total ²:

614 l

Nivel de ruido:

36 dB(A) / C

Clase Climática:

Nivel de ruido:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero

Paredes puerta / laterales:

inoxidable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puerta completa, tierra / tierra

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

193 / 74,7 / 75,9

Controles
• MagicEye en el interior, electrónica táctil
• Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

60

↓

82,2 / 59,8 / 57,5

↑

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Almacenamiento Bodega
• 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
• 2 circuitos de frío regulables individualmente
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños
Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación interior LED
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 7 estanterías
Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Bisagra de la puerta reversible
• Bloquear

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bloquear

Alto: 82,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 57,5 cm
Ventilación a través del zócalo
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39 dB(A) / C

Clase Climática:

Armarios bodega

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

Paredes puerta / laterales:

75

↓

Armario bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos | GrandCru

↑

Armario bodega para el acondicionamiento de vinos | Vinidor

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

Alto: 193 cm / Ancho: 74,7 cm / Fdo.: 75,9 cm

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

147 / 0,402 kWh

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

94 / 0,257 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

253 ¹

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

253 ¹

Volumen total ²:

526 l

Volumen total ²:

500 l

Nivel de ruido:

39 dB(A) / C

Clase Climática:

Nivel de ruido:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Paredes puerta / laterales:

38 dB(A) / C

Clase Climática:

Puerta de cristal, marco tierra / tierra

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Paredes puerta / laterales:

192 / 70 / 74,2

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puerta completa, tierra / tierra

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

192 / 70 / 74,2

Controles
• MagicEye en el interior, key electronic
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Controles
• MagicEye en el interior, key electronic
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 7 estanterías

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación interior LED
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 7 estanterías

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bloquear

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bloquear

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm
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70

Clase de eficiencia energética:

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

Armarios bodega

Clase de eficiencia energética:

GrandCru

↓

70

↑

GrandCru

↓

WKt 5551
↑

WKt 5552

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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WKes 4552

WKt 4552

GrandCru

GrandCru
Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

117 / 0,320 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

201 ¹

436 l

Volumen total ²:

436 l

38 dB(A) / C

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

70

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Nivel de ruido:

38 dB(A) / C

Clase Climática:

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero

Paredes puerta / laterales:

inoxidable

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puerta de cristal, marco tierra / tierra

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

165 / 70 / 74,2

165 / 70 / 74,2

Controles
• MagicEye en el interior, key electronic
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Controles
• MagicEye en el interior, key electronic
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 6 estanterías

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 6 estanterías

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bloquear

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bloquear

Alto: 165 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm
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70

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

Alto: 165 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

Armarios bodega

Nivel de ruido:

↓

201 ¹

Volumen total ²:

↑

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

↓

117 / 0,320 kWh

↑

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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WKb 4212

WKr 4211

Vinothek

Vinothek
Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

Volumen total ²:

Nivel de ruido:

39 dB(A) / C

Clase Climática:

60

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Paredes puerta / laterales:

383 l

Nivel de ruido:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

Puerta de cristal, marco negro / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

200 ¹

Paredes puerta / laterales:

165 / 60 / 73,9

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puerta completa, burdeos / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

165 / 60 / 73,9

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación interior permanentemente encendida
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 6 estanterías

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 6 estanterías
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

122

60

Armarios bodega

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

402 l

↓

200 ¹

Volumen total ²:

↑

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

108 / 0,295 kWh

↓

177 / 0,484 kWh

↑

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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WKb 3212

WKr 3211

Vinothek

Vinothek
Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

92 / 0,252 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

164 ¹

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

164 ¹

Volumen total ²:

315 l

Volumen total ²:

300 l

37 dB(A) / C

Clase Climática:

Nivel de ruido:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puerta de cristal, marco negro / negro

Paredes puerta / laterales:

135 / 60 / 73,9

Puerta completa, burdeos / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

↑

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

60

135 / 60 / 73,9

↓

Paredes puerta / laterales:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

↑

Nivel de ruido:

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación interior permanentemente encendida
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 4 estanterías

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Accesorios de madera de haya ajustables
• 4 estanterías
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 135 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

124

60

Armarios bodega

171 / 0,468 kWh

↓

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

Alto: 135 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

El número especificado de botellas
(capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas
regulables en altura.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Armario bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos | Vinothek

Armario bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos | Vinothek

WKb 1812

WKr 1811

Vinothek

Vinothek
Clase de eficiencia energética:

66 ¹

Volumen total ²:

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

135 l

Nivel de ruido:

Paredes puerta / laterales:

↓

60

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación interior permanentemente encendida
• Rejillas galvanizadas ajustables
• 3 estanterías
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Puerta completa, burdeos / negro
89 / 60 / 61,3

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

60

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Rejillas galvanizadas ajustables
• 3 estanterías
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 90,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 61,2cm

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

↑

89 / 60 / 61,3

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

37 dB(A) / C

Clase Climática:

Puerta de cristal, marco negro / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

128 l

Nivel de ruido:

SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Paredes puerta / laterales:

66 ¹

Volumen total ²:

38 dB(A) / C

Clase Climática:

76 / 0,208 kWh

Armarios bodega

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

123 / 0,337 kWh

↑

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con
esta colocación de las rejillas regulables en altura.

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

Alto: 90,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 61,2cm

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible
con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Cava de puros | Humidor

Armario bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos | GrandCru

ZKes 453

WKes 653

Humidor

GrandCru

Clase de eficiencia energética:

Clase de eficiencia energética:

43 l
40 dB(A)

Clase Climática:
Paredes puerta

N (de +16 °C a +32 °C)

Laterales:

12 ¹

Volumen total ²:

48 l
37 dB(A) / C

Clase Climática:

acero inoxidable SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

Nivel de ruido:

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel

Paredes puerta

61,2 / 42,5 / 47,8

SN (de +10 °C a +32 °C)
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel

Laterales:

43

↓

↑

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura y humedad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños
Humidor
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +16 °C a +20 °C
• Intervalo de humedad, ajustable entre 68% a 75%
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de cedro español
• 2 estanterías

acero inoxidable SmartSteel
61,2 / 42,5 / 47,8

Controles
• Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
• Pantalla digital de temperatura
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
• Bloqueo para niños

43

Almacenamiento Bodega
• 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
• Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
• Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
• Accesorios de madera de haya
• 3 estanterías
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable
• Cajón de utensilios
• Apto para montaje en pared
• Bloquear

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable
• 2 compartimientos de presentación
• Apto para montaje en pared
• Bloquear

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo.: 591/422/20 mm
Alto: 61,2 cm / Ancho: 42,5 cm / Fdo.: 47,8 cm

128

78 / 0,213 kWh

Armarios bodega

Volumen total :
Nivel de ruido:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

162 / 0,443 kWh

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)
según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo.: 591/422/20 mm
Alto: 61,2 cm / Ancho: 42,5 cm / Fdo.: 47,8 cm

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Libre instalación

Libre instalación

SBSes 8483

130

131

BluPerformance

Modelos libre instalación
BluPerformance
⸺
Una nueva dimensión en refrigeración
La nueva gama BluPerformance se caracteriza por la
utilización de materiales de alta calidad, un proceso
productivo orientado al detalle y una electrónica táctil
cómoda y precisa. La integración compacta de toda la
tecnología de refrigeración en el zócalo del aparato, junto
con unos controles electrónicos optimizados, asegura la
máxima eficiencia energética, la mayor capacidad neta y
una ergonomía mejorada en el compartimiento del
congelador. Las tecnologías BioFresh y BioCool
conservan los alimentos de manera óptima durante
mucho más tiempo. Además, su diseño elegante y

Libre instalación

atemporal destaca en todas las cocinas.

CBNes 4898

132

133

55

↓

↑

60

↓

↑

70

↓

↑

75

↓

↑

91

↓

↑

121

↓

↑

Resumen de la gama (por ancho)
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Combinados Frigorífico-congelador y Conjuntos Side-by-Side

Combinados Frigorífico-congelador y Conjuntos Side-by-Side

Calidad en todos los detalles

BioFresh-Plus

BioFresh

NoFrost

SoftTelescopic

Estante botellero en BioFresh

IceMaker

El cajón BioFresh-Plus incluye un versátil
compartimento para pescado y marisco Fish &
Seafood Safe. En él, tanto el pescado como el
marisco, se conservan durante más tiempo a su
temperatura ideal de -2ºC. El control electrónico proporciona una regulación extremadamente fl exible de 0ºC y -2ºC. Por ejemplo, si una
pequeña cantidad de pescado se introduce en
el cajón BioFresh-Plus, se debe seleccionar la
regulación en 0ºC/-2ºC y posicionar el
compartimento Fish & Seafood Safe en el lado
derecho del cajón.

Cuanto más frescos sean sus alimentos,
más saludable será su dieta. BioFresh
Safe, situado sobre guías telescópicas,
garantiza el ambiente perfecto para una
conservación óptima. Almacenados a una
temperatura por encima los 0ºC y a un
nivel correcto de humedad, las frutas y
verduras, pescado, carne y productos
diarios retienen sus vitaminas, sabores y
texturas durante más tiempo en comparación con un frigorífico convencional.

Para una conservación segura a largo

Los cajones con BioFresh en los

El estante botellero situado en el

El fabricador automático de cubitos de

plazo, los congeladores NoFrost de

modelos de la gama Premium están

panel superior del compartimento

hielo IceMaker con toma fija de agua o

Liebherr ofrecen una amplia capaci-

instalados sobre guías telescópicas

BioFresh, en los modelos de la gama

depósito interior, produce cubitos de

dad con una calidad de frío profesio-

con extracción total, sistema de

Premium, es muy versátil e innovador

hielo de una calidad excelente. Tanto

nal. Los alimentos se congelan por

autoretracción y atenuación de cierre.

– puede ser utilizado como botellero o

para un refresco o para una celebra-

recirculación del aire frío mientras

como estante, gracias a la tapa de

ción – los dos cajones le proporciona-

que la humedad del aire es conducida

cristal que se puede posicionar por

rán todo el hielo que necesita. El

al exterior. Con la tecnología NoFrost

encima del botellero.

IceMaker funciona automáticamente y

BioCool

LED

SoftSystem

SmartDevice

PowerCooling

Touch-Display

El sistema BioCool permite regular el

Eficientes energéticamente y sin

El mecanismo integrado SoftSystem

El equipo se puede conectar en red a

El sistema PowerCooling de alto

La pantalla policromática TFT de 7",

nivel de humedad dentro del compar-

necesidad de mantenimiento: los LEDs

protege el cierre de la puerta, incluso

través del SmartDeviceBox, que le

rendimiento asegura que los productos

de alta resolución y alto contraste

timiento frigorífico. De esta manera,

de larga vida útil ofrecen una ilumina-

si las estanterías de la puerta están

permite acceder a más servicios y

frescos almacenados se enfríen

está integrada en la puerta y ofrece

los alimentos se conservan de forma

ción perfecta en el interior. Este

llenas; asegura un cierre suave y

controlarlos de forma remota a través

rápidamente y que se mantenga una

opciones de ajuste individuales

óptima durante más tiempo. El

sistema de iluminación emite muy

previene que las botellas o los

de su computadora o teléfono

temperatura de refrigeración uniforme

gracias a un menú de navegación

compartimiento BioCool se desplaza

poco calor, lo que asegura que los

alimentos caigan de la puerta.

inteligente.

en todo el interior del aparato. El aire

intuitivo y fácil de usar.

sobre guías telescópicas; es fácil de

alimentos frescos estén siempre

fresco conseguido mediante un filtro de

usar y asegura que los alimentos

conservados de manera óptima. El

carbón integrado en el ventilador,

almacenados sean fácilmente

diseño de iluminación integrado

purifica el aire y atrapa rápidamente los

identificados. El nivel de humedad en

asegura el uso eficiente del espacio

hedores ambientales. Una función

el compartimiento BioCool está

interior (sin vulnerar la capacidad

recordatorio en el panel de control indica

regulado usando un deslizador.

neta del aparato).

cuando se necesita un cambio de filtro.

136

de Liebherr, nunca más tendrá que

se desconecta una vez detecta que los

descongelar.

cajones están llenos.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Libre instalación

⸺

Combinado frigorífico/congelador con BioFresh y NoFrost | PremiumPlus

CBNes 6256
PremiumPlus
Clase de eficiencia energética:

Volumen total ¹:

522 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 159,5 l

Nivel de ruido:

42 dB(A) / D

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable / acero inoxidable

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica

91

↓

341 / 0,934 kWh

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

203,9 / 91 / 61,5

Congelador 4 ****
• 2 cajones sobre guías telescópicas con
cierre automático
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 0,9 kg
• Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 12 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
10 kg

`gbmtf

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, Huevera ajustable
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Bandeja para botellas variable
• Columna de luz LED en ambos lados e
iluminación de techo LED
• Iluminación LED en BioFresh
• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, ajustables a HydroSafe o
DrySafe

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Ventilación por el zócalo
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta izquierda fija/
derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable

Libre instalación

Alto: 203,9 cm / Ancho: 91 cm / Fdo.: 61,5 cm

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción
automática de cubitos de hielo!
Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)
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Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

1 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de
congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
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Combinado Side-by-Side | PremiumPlus

↑

SBSes 8496

121

PremiumPlus
SWTNes 4285

↓

Combinado Side-by-Side | PremiumPlus

SKBes 4380
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

187 / 0,512 kWh ¹

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

133 / 0,364 kWh ¹

48

Volumen total ²:

371 l

Volumen total ²:

289 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l

Capacidad útil:

Almacenamiento de vino: 156,4 l / Congelador: 132,8 l

Nivel de ruido:

36 dB(A) / C

Nivel de ruido:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de 2.4"
situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
vinoteca y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta compartimento para vino
y congelador: visual y acústica
Congelador 4 ****
• 5 cajones, de los cuales 2 se deslizan
sobre guías con ruedas, VarioSpace
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en 24 h.:
1,2 kg
• Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de
fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

185 / 60 / 66,5 ¹

185 / 60 / 68,5 ¹

Almacenamiento Bodega
• 2 zonas de temperatura controlables
independientemente, las cuales se pueden
regular entre +5 °C a +20 °C
• Puerta de cristal aislante tintado con
protección UV
• Refrigeración por convección, suministro
de aire fresco a través de filtro de carbón
activo FreshAir
• Regulación de humedad a través de un
ventilador ajustable
• Accesorios de madera de haya
• 4 estanterías, de las cuales 4 se desplazan
sobre guías telescópicas y 2 son plegables
• Iluminación LED permanentemente
encendida, atenuada
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la ventilación
frontal
• Asas de transporte delanteras y traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera y trasera, ruedas de transporte
en la parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción
de apertura

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora
• Iluminación LED en BioFresh

• Iluminación LED de la pared trasera
• BioFresh-Plus con compartimento para
pescado y marisco (Fish & SeafoodSafe)
• 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic,
de los cuales dos son regulables con
el modo Frutas y Verduras (alta
humedad) o con el modo DrySafe (baja
humedad)
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de
cubitos de hielo!
Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como
accesorio opcional (Ref. 6030 785)
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Libre instalación

Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la
conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos
(0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Compartimento de acondicionamiento de vinos

VarioSafe

La combinación SBSes 8496 con 6 zonas climáticas diferentes,

Yogures, tarros de mermelada o botes: ¿desea un lugar donde se
vean con claridad esos productos pequeños? Su Liebherr se lo
da: VarioSafe. No solo logra orden, sino que también es variable.
Coloque el VarioSafe, cuya altura se puede regular en dos
niveles, en el lugar de su frigorífico que más le convenga.

dispone de la temperatura óptima de conservación para cada
tipo de producto. En el compartimento de acondicionamiento de
vinos se pueden conservar vinos en dos zonas de tempera tura
regulables independientemente entre +5 ºC y +20 ºC.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado Side-by-Side | Premium

↑

SBSes 8773

121

Premium

↓

Combinado Side-by-Side | Premium

SKBes 4370

SGNes 4375
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²:
Nivel de ruido:
Clase Climática:

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

133 / 0,364 kWh ¹

276 l

Volumen total ²:

372 l

37 dB(A) / C

Capacidad útil:

Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Nivel de ruido:

36 dB(A) / C

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

Clase Climática:

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

185 / 60 / 66,5 ¹

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Congelador 4 ****
• 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan
sobre guías telescópicas, de los cuales
1 se deslizan sobre guías con ruedas,
VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
18 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora

185 / 60 / 66,5 ¹

• Iluminación LED en BioFresh
• Iluminación LED de la pared trasera
• 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic,
de los cuales dos son regulables con
el modo Frutas y Verduras (alta
humedad) o con el modo DrySafe (baja
humedad)
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

SoftSystem

LED

El mecanismo integrado SoftSystem protege el cierre de la

Eficientes energéticamente y sin necesidad de manteni-

puerta, incluso si las estanterías de la puerta están llenas;

miento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación

asegura un cierre suave y previene que las botellas o los

perfecta en el interior sin incrementar la temperatura.

alimentos caigan de la puerta.
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado Side-by-Side | Premium

↑

SBSbs 8683

121

Premium

↓

Combinado Side-by-Side | Premium

SKBbs 4370

SGNbs 4385
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²:
Nivel de ruido:
Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

133 / 0,364 kWh ¹

276 l

Volumen total ²:

372 l

37 dB(A) / C

Capacidad útil:

Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Nivel de ruido:

36 dB(A) / C

BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

¹

Clase de eficiencia energética:

185 / 60 / 66,5 ¹

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Congelador 4 ****
• 9 cajones, de los cuales 5 se deslizan
sobre guías telescópicas, de los cuales
1 se deslizan sobre guías con ruedas,
VarioSpace
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 0,8 kg
• Depósito de cubitos de hielo 0,8 kg
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED

• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
18 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora

185 / 60 / 66,5 ¹

• Iluminación LED en BioFresh
• Iluminación LED de la pared trasera
• 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic,
de los cuales dos son regulables con
el modo Frutas y Verduras (alta
humedad) o con el modo DrySafe (baja
humedad)
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática
de cubitos de hielo!
Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

Estante botellero en BioFresh

NoFrost

El estante botellero situado en el panel superior del

Para una conservación segura a largo plazo, los congelado-

compartimento BioFresh, en los modelos de la gama

res NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con

Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado

una calidad de frío profesional.

como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal
que se puede posicionar por encima del botellero.
2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado Side-by-Side | Premium

↑

SBSes 8483

121

Premium
SBNes 4285

↓

Combinado Side-by-Side | Premium

SKes 4370
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

171 / 0,468 kWh ¹

Volumen total ²:

311 l

Capacidad útil:

BioFresh: 179,1 l / Congelador: 132,8 l

Nivel de ruido:

36 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

78 / 0,213 kWh ¹

Volumen total ²:

395 l

Nivel de ruido:

36 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

185 / 60 / 66,5 ¹

185 / 60 / 66,5 ¹

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de 2.4"
situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
compartimiento BioFresh y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

Congelador 4 ****
• 5 cajones, de los cuales 2 se deslizan
sobre guías con ruedas, VarioSpace
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en 24 h.:
1,2 kg
• Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de
fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo
FreshAir
• 2 Estanterías de almacenamiento
GlassLine en el compartimiento BioFresh,
de las cuales 1 se secciona
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora
• Iluminación LED en BioFresh
• 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas,
de los cuales, uno es regulable con el
modo Frutas y Verduras (alta humedad) o
con el modo DrySafe (baja humedad)

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la ventilación
frontal
• Asas de transporte delanteras y traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta derecha reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción
de apertura

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 6 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora
• 2 compartimientos BioCool sobre guías
telescópicas

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática
de cubitos de hielo!
Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

IceMaker

BioFresh

El fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua

Cuanto más frescos sean sus alimentos, más saludable será su dieta.

o depósito interior, produce cubitos de hielo de una calidad excelente.

BioFresh Safe, situado sobre guías telescópicas, garantiza el ambiente

Tanto para un refresco o para una celebración – los dos cajones le

perfecto para una conservación óptima. Almacenados a una temperatura por

proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.

encima los 0ºC y a un nivel correcto de humedad, las frutas y verduras,
pescado, carne y productos diarios retienen sus vitaminas, sabores y texturas
durante más tiempo en comparación con un frigorífico convencional.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado Side-by-Side | Comfort

↑

SBSef 7242

121

Comfort

↓

Combinado Side-by-Side | Comfort

SKef 4260

SGNef 3036
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

306 / 0,838 kWh ¹

Volumen total ²:

268 l

Nivel de ruido:

41 dB(A) / C

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

185,2 / 60 / 62,3 ¹

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

151 / 0,413 kWh ¹

Volumen total ²:

385 l

Nivel de ruido:

33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

185,2 / 60 / 62,3 ¹

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****
• 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,5 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 15,9 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta izquierda fija
• Junta de la puerta reemplazable

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

NoFrost

SmartSteel

Conservación a largo plazo, los modelos NoFrost de

SmartSteel reduce significativamente la visibilidad de las

Liebherr ofrecen una amplia capacidad con calidad de frío

huellas. El acero inoxidable de alta calidad hace que las

profesional. Los alimentos se congelan por recirculación

superficies SmartSteel sean particularmente fáciles de

del aire frío y la humedad del aire es conducida al exterior.

limpiar y más resistentes a los arañazos.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado Side-by-Side | Comfort

↑

SBS 7242

121

Comfort

↓

Combinado Side-by-Side | Comfort

SK 4260

SGN 3036
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

306 / 0,838 kWh ¹

Volumen total ²:
Nivel de ruido:

268 l
41 dB(A) / C

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
blanco / blanco
185,2 / 60 / 62,3 ¹

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

151 / 0,413 kWh ¹

Volumen total ²:
Nivel de ruido:
Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

385 l
33 dB(A) / B, Silencioso
SN-T (de +10 °C a +43 °C)
blanco / blanco
185,2 / 60 / 62,3 ¹

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****
• 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,5 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 15,9 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta izquierda fija
• Junta de la puerta reemplazable

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

VarioSpace

PowerCooling

Con el sistema VarioSpace, los estantes intermedios de

El sistema PowerCooling de alto rendimiento asegura que los

cristal son extraíbles por lo que se pueden almacenar

productos frescos almacenados se enfríen rápidamente y

alimentos de mayor tamaño.

que se mantenga una temperatura de refrigeración uniforme
en todo el interior del aparato.
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con BioFresh y NoFrost | Premium

Combinado frigorífico/congelador con BioFresh y NoFrost | Comfort

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

Comfort

187 / 0,512 kWh ¹

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

234 / 0,641 kWh ¹

Volumen total ²:

392 l

Volumen total ²:

392 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congelador: 111,6 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congelador: 111,6 l

35 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

36 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

Paredes puerta / laterales:

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de 7"
situada en la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo
FreshAir
• Estantería de almacenamiento Premium
GlassLine con soporte para botellas,
VarioBoxs, Huevera ajustable, mantequera
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora
• Iluminación LED en BioFresh
• Iluminación LED de la pared trasera

201 / 70 / 66,5 ¹

• 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de
los cuales, uno es regulable con el modo
Frutas y Verduras (alta humedad) o con el
modo DrySafe (baja humedad)
Congelador 4 ****
• 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan
sobre guías con ruedas, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de
fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la ventilación
frontal
• Asas de transporte delanteras y traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción
de apertura

• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Iluminación de techo LED

Acero inoxidable SmartSteel / silver
201 / 70 / 66,5 ¹

• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, de los cuales, uno es
regulable con el modo Frutas y
Verduras (alta humedad) o con el
modo DrySafe (baja humedad)
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

Libre instalación

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo

70

↓

70

↓

¹

↑

CBNef 5735

Premium

↑

CBNes 5778
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con BioFresh y NoFrost | PremiumPlus

Combinado frigorífico/congelador con BioFresh y NoFrost | Premium

CBNes 4898

CBNies 4878

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

182 / 0,498 kWh ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

182 / 0,498 kWh ¹

Volumen total ²:

349 l

Volumen total ²:

351 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 147,5 l / BioFresh: 97,9 l / Congelador: 104,2 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 147,5 l / BioFresh: 100,9 l / Congelador: 103,5 l

35 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

201 / 60 / 66,5 ¹

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de 7" situada
en la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y congelador:
visual y acústica

Congelador 4 ****
• 4 cajones, de los cuales 1 se deslizan sobre
guías con ruedas, VarioSpace
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en 24 h.:
1,2 kg
• Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de
fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo
FreshAir
• Estantería de almacenamiento Premium
GlassLine con soporte para botellas,
VarioBoxs, Huevera ajustable, mantequera
• 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine,
de las cuales 1 se secciona
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora
• Iluminación LED en BioFresh
• Iluminación LED de la pared trasera
• BioFresh-Plus
• 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los
cuales, uno es regulable con el modo Frutas y
Verduras (alta humedad) o con el modo
DrySafe (baja humedad), 1 FlexSystem

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la ventilación
frontal
• Asas de transporte delanteras y traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de
apertura

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón activo
FreshAir
• Estantería de almacenamiento Premium
GlassLine con soporte para botellas,
VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora
• Iluminación LED en BioFresh
• Iluminación LED de la pared trasera

201 / 60 / 66,5 ¹

• 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de
los cuales, uno es regulable con el modo
Frutas y Verduras (alta humedad) o con el
modo DrySafe (baja humedad)
Congelador 4 ****
• 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan
sobre guías con ruedas, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de
fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

Libre instalación

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de 7"
situada en la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice incluido `gbmtf
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

60

↓

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

Clase de eficiencia energética:

60

↓

Premium
¹

↑

PremiumPlus
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con BioFresh y NoFrost | Comfort

Combinado frigorífico/congelador con BioFresh y NoFrost | Comfort

CBNef 4835

CBN 4835

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

227 / 0,621 kWh ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

227 / 0,621 kWh ¹

Volumen total ²:

351 l

Volumen total ²:

351 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Congelador: 103,5 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Congelador: 103,5 l

33 dB(A) / B, Silencioso

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
`gbmtf

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Iluminación de techo LED

201 / 60 / 66,5 ¹

• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, de los cuales, uno es
regulable con el modo Frutas y
Verduras (alta humedad) o con el
modo DrySafe (baja humedad)
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

201 / 60 / 66,5 ¹

`gbmtf

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Iluminación de techo LED

• 2 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, de los cuales, uno es
regulable con el modo Frutas y
Verduras (alta humedad) o con el
modo DrySafe (baja humedad)
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores tubulares con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

Libre instalación

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico, congelador y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

60

↓

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

Clase de eficiencia energética:

60

↓

Comfort
¹

↑

Comfort
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con NoFrost | Premium

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

CNef 5745

304 / 0,832 kWh ¹

Comfort
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

210 / 0,575 kWh ¹

Volumen total ²:

462 l

Volumen total ²:

411 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 339,4 l / Congelador: 123,4 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 112,2 l

40 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil LCD en la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperCool Automático
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Bandeja para
huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 2 cajones de fruta y verdura en guías
con ruedas

202 / 75 / 63 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 12 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
12 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores tubulares de acero
inoxidable con mecanismo de apertura
integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 Compartimiento BioCool en guías con
ruedas

201 / 70 / 66,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• IceMaker con Water Tank
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 1,2 kg
• Depósito de cubitos de hielo 2,2 kg
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

36 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

70

↓

75

↑

Premium

↓

↑

CNPesf 5156

Combinado frigorífico/congelador con BioCool y NoFrost | Comfort

158

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm
(1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con BioCool y NoFrost | Comfort

Combinado frigorífico/congelador con BioCool y NoFrost | Comfort

CN 5735
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

Comfort

210 / 0,575 kWh ¹

↑

70

↓

↑

Comfort

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

210 / 0,575 kWh ¹

Volumen total ²:

410 l

Volumen total ²:

410 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 111,6 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 111,6 l

36 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Huevera ajustable
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED

201 / 70 / 66,5 ¹

• 1 Compartimiento BioCool en guías con
ruedas
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

201 / 70 / 66,5 ¹

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Huevera ajustable
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED

• 1 Compartimiento BioCool en guías con
ruedas
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 65 cm 1

36 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

70

↓

CNef 5735

160

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con BioCool y NoFrost | Comfort

Combinado frigorífico/congelador con BioCool y NoFrost | Comfort

CNef 4835

CN 4835

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

203 / 0,556 kWh ¹

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

203 / 0,556 kWh ¹

Volumen total ²:

365 l

Volumen total ²:

365 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 262,3 l / Congelador: 103,5 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 262,3 l / Congelador: 103,5 l

36 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED

201 / 60 / 66,5 ¹

• 1 Compartimiento BioCool en guías con
ruedas
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

201 / 60 / 66,5 ¹

`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED

• 1 Compartimiento BioCool en guías con
ruedas
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores tubulares con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

Libre instalación

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

36 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

60

↓

60

↑

Clase de eficiencia energética:

↓

Comfort
¹

↑

Comfort

162

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con NoFrost | Comfort

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost | Comfort

CNef 4015

CN 4015

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

245 / 0,671 kWh ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

245 / 0,671 kWh ¹

Volumen total ²:

365 l

Volumen total ²:

365 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 270,5 l / Congelador: 95,3 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 270,5 l / Congelador: 95,3 l

38 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED

201,1 / 60 / 62,5 ¹

• 2 cajones de fruta y verdura en guías
con ruedas
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 10,8 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
8,2 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED

201,1 / 60 / 62,5 ¹

• 2 cajones de fruta y verdura en guías
con ruedas
Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 10,8 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
8,2 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores tubulares con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,5 cm ¹

Libre instalación

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,5 cm ¹

38 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

60

↓

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

Clase de eficiencia energética:

60

↓

Comfort
¹

↑

Comfort

164

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con NoFrost | Comfort

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost | Comfort

CNef 3915

CN 3915

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

260 / 0,712 kWh ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

260 / 0,712 kWh ¹

Volumen total ²:

350 l

Volumen total ²:

350 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 222,4 l / Congelador: 128,3 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 222,4 l / Congelador: 128,3 l

38 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED

201,1 / 60 / 62,5 ¹

• 2 cajones de fruta y verdura en guías
con ruedas
Congelador 4 ****
• 4 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 12,1 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED

201,1 / 60 / 62,5 ¹

• 2 cajones de fruta y verdura en guías
con ruedas
Congelador 4 ****
• 4 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 12,1 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores tubulares con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

38 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: visual y acústica

60

↓

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

Clase de eficiencia energética:

60

↓

Comfort
¹

↑

Comfort

166

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

201 / 0,550 kWh ¹

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

201 / 0,550 kWh ¹

Volumen total ²:

344 l

Volumen total ²:

344 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l

39 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

201,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Elegant Inox / Silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

201,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,7 cm 1

Libre instalación

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,7 cm 1

39 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica

60

↓

60

↑

¹

Clase de eficiencia energética:

↓

CNPel 372
↑

CNPef 4813

168

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

201 / 0,550 kWh ¹

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

251 / 0,687 kWh ¹

Volumen total ²:

344 l

Volumen total ²:

344 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l

39 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

201,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Elegant Inox / Silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

201,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm 1

40 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica

60

↓

60

↑

¹

Clase de eficiencia energética:

↓

CNel 362
↑

CNP 371

170

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

251 / 0,687 kWh ¹

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

197 / 0,539 kWh ¹

Volumen total ²:

344 l

Volumen total ²:

310 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l

40 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

201,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

186,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm 1

39 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica

60

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↑

¹

Clase de eficiencia energética:

↓

CNPef 4313
↑

CN 362

172

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

CNP 331
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↓

197 / 0,539 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

197 / 0,539 kWh ¹

Volumen total ²:

310 l

Volumen total ²:

310 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l

39 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Elegant Inox / Silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

186,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

186,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm 1

39 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica

60

↓

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

CNPel 332

174

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost

CN 332
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↓

246 / 0,674 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

246 / 0,674 kWh ¹

Volumen total ²:

310 l

Volumen total ²:

310 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l

40 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Elegant Inox / Silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

186,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantes de plástico en la
contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

186,1 / 60 / 65,5 ¹

Congelador 4 ****
• 3 cajones, VarioSpace
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 11,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tiradores verticales empotrados
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm 1

40 dB(A) / C

Clase Climática:

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y congelador
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica

60

↓

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

CNel 332

176

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigoríficos de 2 puertas

Calidad en todos los detalles
⸺

Sistema PowerCooling

Congelador NoFrost

Iluminación de LEDs

El sistema de circulación de aire

Conservación a largo plazo, los modelos

Iluminación de LEDs para conseguir

PowerCooling facilita una refrigeración

NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia

una iluminación uniforme del compar-

rápida de los alimentos recién introdu-

capacidad con calidad de frío profesio-

timento refrigerador. El acabado

cidos, así como una distribución

nal. Los alimentos se congelan por

satinado del recubrimiento crea un

uniforme de la temperatura en el

recirculación del aire frío y la humedad

ambiente muy agradable.

interior. Unos sensores de puerta

del aire es conducida al exterior.

desconectan automáticamente el
ventilador en el momento de la

Comfort GlassLine

Congelador de 4 estrellas

Control electrónico

La dotación Comfort GlassLine se

El congelador de 4 estrellas sirve

El control electrónico mantiene la

caracteriza por los fondos satinados

tanto para congelar los alimentos

temperatura en el valor seleccionado.

compuestos por cristal de seguridad,

frescos como para conservarlos de

El display MagicEye indica mediante

los listones de retención y una

forma segura durante largos períodos

LEDs la temperatura en el interior. La

elegante envoltura. Los estantes para

de tiempo. Temperaturas de −18 ºC e

función SuperFrost automático hace

conservas y botellas están dotados

inferiores garantizan una congelación

que la congelación de los ali mentos

de un soporte con regulación variable

segura y no agresiva para las vitami-

se realice rápidamente para conservar

que permite la conservación segura

nas y minerales de los alimentos.

su contenido vitamínico.

de los alimentos en la contrapuerta.
CTPesf 3316
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Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Libre instalación

apertura.

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost | Premium

CTN 3663
Premium

257 / 0,704 kWh ¹

Volumen total ²:

306 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 247,5 l / Congelador: 59,1 l

Nivel de ruido:

60

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↑

¹

Clase de eficiencia energética:

41 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

191,1 / 60 / 63 ¹

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Indicador de temperatura LED para
frigorífico y congelador
• Circuitos de frío regulables
individualmente: 2
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de puerta de frigorífico y
congelador: acústica
`gbmtf

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura en
guías con ruedas

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 12,95 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
2,5 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores tubulares con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible

GlassLine
Las baldas y estantes GlassLine de
cristal satinado son a prueba de rotura
y rayado y se pueden lavar fácilmente.
Los embellecedores de acero inoxidable
colaboran a lograr una armonía total.

Libre instalación

Alto: 191,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm 1

180

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost | Comfort

Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost | Comfort

CTPesf 3316

CTP 3316
Comfort

Clase de eficiencia energética:

Volumen total ²:

308 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 233,7 l / Congelador: 75,0 l

Nivel de ruido:

38 dB(A) / C

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

60

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Circuitos de frío regulables
individualmente: 1
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

268 / 0,734 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

176,1 / 60 / 63 ¹

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores tubulares de acero
inoxidable con mecanismo de apertura
integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible

268 / 0,734 kWh ¹

Volumen total ²:

308 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 233,7 l / Congelador: 75,0 l

Nivel de ruido:

38 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

176,1 / 60 / 63 ¹

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Circuitos de frío regulables
individualmente: 1
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura
Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 20,4 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
3,15 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm 1

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm 1

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores tubulares con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible

Libre instalación

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 20,4 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
3,15 kg
• Estantes de cristal extraíbles

60

↓

¹

↑

Comfort

182

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost | Comfort

Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost | Comfort

CTPesf 3016

CTP 3016
Comfort

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

253 / 0,693 kWh ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

253 / 0,693 kWh ¹

Volumen total ²:

276 l

Refrigerador: 213,6 l / Congelador: 62,8 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 213,6 l / Congelador: 62,8 l

39 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Circuitos de frío regulables
individualmente: 1
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

60

↓

276 l

Capacidad útil:

↑

Volumen total ²:

161,1 / 60 / 63 ¹

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores tubulares de acero
inoxidable con mecanismo de apertura
integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible

39 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

161,1 / 60 / 63 ¹

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Circuitos de frío regulables
individualmente: 1
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura
Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16,9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
3,5 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm 1

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm 1

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores tubulares con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible

Libre instalación

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 16,9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
3,5 kg
• Estantes de cristal extraíbles

60

↓

¹

↑

Comfort
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost

Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost

CT 2931

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

231 / 0,632 kWh ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

231 / 0,632 kWh ¹

Volumen total ²:

270 l

Volumen total ²:

270 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 51,5 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 51,5 l

37 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Elegant Inox / Silver
157,1 / 55 / 63 ¹

55

↓

Paredes puerta / laterales:

Clase Climática:

↑

Clase Climática:

37 dB(A) / C
SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

157,1 / 55 / 63 ¹

Controles
• Control mecánico en el interior, control dial
• Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
• 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 19,54 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 3,32 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 19,54 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 3,32 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores empotrados
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores empotrados
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Alto: 157,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm 1

Alto: 157,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm 1

Libre instalación

Controles
• Control mecánico en el interior, control dial
• Circuitos de frío regulables individualmente: 1

55

↓

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

CTel 2931
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost

Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost

CT 2531
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

212 / 0,580 kWh ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

212 / 0,580 kWh ¹

Volumen total ²:

233 l

Volumen total ²:

233 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 189,5 l / Congelador: 43,8 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 189,5 l / Congelador: 43,8 l

37 dB(A) / C

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Elegant Inox / Silver
140,1 / 55 / 63 ¹

↑

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Clase Climática:

55

37 dB(A) / C
SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

140,1 / 55 / 63 ¹

↓

Clase Climática:

↑

Nivel de ruido:

Controles
• Control mecánico en el interior, control dial
• Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,12 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 3,56 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,12 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 3,56 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores empotrados
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores empotrados
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Alto: 140,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm 1

Alto: 140,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm 1

Libre instalación

Controles
• Control mecánico en el interior, control dial
• Circuitos de frío regulables individualmente: 1

55

↓

CTel 2531
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost

Combinado automático frigorífico/congelador con SmartFrost

CT 2131
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

198 / 0,542 kWh ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²:

196 l

Volumen total ²:

196 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 152,2 l / Congelador: 43,8 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 152,2 l / Congelador: 43,8 l

37 dB(A) / C

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Elegant Inox / Silver
124,1 / 55 / 63 ¹

↑

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Clase Climática:

55

37 dB(A) / C
SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

124,1 / 55 / 63 ¹

↓

Clase Climática:

↑

Nivel de ruido:

Controles
• Control mecánico en el interior, control dial
• Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Frigorífico
• Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
• 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
• Iluminación LED
• 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,3 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 3,74 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,3 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 3,74 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores empotrados
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Ventajas de las prestaciones
• SwingLine
• Tiradores empotrados
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Alto: 124,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm 1

Alto: 124,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm 1

Libre instalación

Controles
• Control mecánico en el interior, control dial
• Circuitos de frío regulables individualmente: 1

55

↓

CTel 2131
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigoríficos independientes

Calidad en todos los detalles
⸺

BioFresh

BioCool

PowerCooling

Los cajones BioFresh proporcionan el

El sistema de circulación de aire

que en un refrigerador convencional.

El sistema BioCool permite regular el nivel
de humedad dentro del compartimiento
frigorífico. De esta manera, los alimentos
se conservan de forma óptima durante
más tiempo. El compartimiento BioCool se
desplaza sobre guías telescópicas; es fácil
de usar y asegura que los alimentos
almacenados sean fácilmente identificados. El nivel de humedad en el compartimiento BioCool está regulado usando un
deslizador (etiqueta: símbolo de agua).

La pantalla táctil TFT de 2.4"

LED

SoftSystem

La pantalla táctil TFT de 2.4", de alta

Eficientes energéticamente y sin

El mecanismo integrado SoftSystem

resolución y alto contraste, con

necesidad de mantenimiento: los LEDs

protege el cierre de la puerta, incluso

indicaciones en blanco sobre un fondo

de larga vida útil ofrecen una ilumina-

si las estanterías de la puerta están

negro, está integrada detrás de la

ción perfecta en el interior. Los LEDs

llenas; asegura un cierre suave y

puerta y permite el ajuste de tempera-

emiten muy poco calor, lo que asegura

previene que las botellas o los

tura de forma intuitiva.

que los alimentos frescos estén

alimentos caigan de la puerta.

óptima a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0 °C y
un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el
pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y su
textura hasta tres veces más tiempo

PowerCooling facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién
introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el
interior. Unos sensores de puerta
desconectan automáticamente el
ventilador en el momento de la
apertura.

siempre conservados de manera
óptima.

KBies 4370
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Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Libre instalación

clima perfecto para una conservación

Frigorífico independiente con BioFresh | Premium

Frigorífico independiente con BioFresh | Premium

SKBes 4380

SKBbs 4370
Premium

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↓

133 / 0,364 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

133 / 0,364 kWh ¹

Volumen total ²:

371 l

Volumen total ²:

372 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

36 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

36 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

Paredes puerta / laterales:

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora
• Iluminación LED en BioFresh

185 / 60 / 66,5 ¹

• Iluminación LED de la pared trasera
• BioFresh-Plus con compartimento para
pescado y marisco (Fish & SeafoodSafe)
• 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic,
de los cuales dos son regulables con
el modo Frutas y Verduras (alta
humedad) o con el modo DrySafe (baja
humedad)
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora

185 / 60 / 66,5 ¹

• Iluminación LED en BioFresh
• Iluminación LED de la pared trasera
• 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic,
de los cuales dos son regulables con
el modo Frutas y Verduras (alta
humedad) o con el modo DrySafe (baja
humedad)
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

60

↓

¹

↑

PremiumPlus

194

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigorífico independiente con BioFresh | Premium

Frigorífico independiente con BioFresh | Comfort

SKBes 4370

KBef 4330
Comfort

Clase de eficiencia energética:

Volumen total ²:

372 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

Nivel de ruido:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↓

133 / 0,364 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

36 dB(A) / C

Clase Climática:

¹

Clase de eficiencia energética:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

133 / 0,364 kWh ¹

Volumen total ²:

371 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 234,5 l / BioFresh: 137,2 l

Nivel de ruido:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

Paredes puerta / laterales:

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 4 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora

185 / 60 / 66,5 ¹

• Iluminación LED en BioFresh
• Iluminación LED de la pared trasera
• 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic,
de los cuales dos son regulables con
el modo Frutas y Verduras (alta
humedad) o con el modo DrySafe (baja
humedad)
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante botellero
• Iluminación de techo LED

Acero inoxidable SmartSteel / silver
185 / 60 / 66,5 ¹

• 3 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, de los cuales dos son
regulables con el modo Frutas y
Verduras (alta humedad) o con el
modo DrySafe (baja humedad)
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico y BioFresh
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica

60

↓

¹

↑

Premium

196

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigorífico independiente con BioCool | Premium

Frigorífico independiente con BioCool | Comfort

SKes 4370

Kef 4330
Comfort

Clase de eficiencia energética:

Volumen total ²:

395 l

Nivel de ruido:

36 dB(A) / C

Clase Climática:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↓

78 / 0,213 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

98 / 0,268 kWh ¹

Volumen total ²:

395 l

Nivel de ruido:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

Paredes puerta / laterales:

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento
Premium GlassLine con soporte para
botellas, VarioBoxs, Huevera ajustable,
mantequera
• 6 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• VarioSafe
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED con función
atenuadora
• 2 compartimientos BioCool sobre guías
telescópicas

185 / 60 / 66,5 ¹

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Huevera ajustable
• 6 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 2 compartimientos BioCool sobre guías
telescópicas

Acero inoxidable SmartSteel / silver
185 / 60 / 66,5 ¹

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica

60

↓

¹

↑

Premium

198

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigorífico independiente con BioFresh | Premium

Frigorífico independiente con BioFresh | Premium

SKBef 4260

SKB 4260
Premium

Clase de eficiencia energética:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↓

175 / 0,479 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

175 / 0,479 kWh ¹

Volumen total ²:

361 l

Volumen total ²:

361 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 243,3 l / BioFresh: 117,8 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 243,3 l / BioFresh: 117,8 l

40 dB(A) / C

Nivel de ruido:

Nivel de ruido:
Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED
• Iluminación LED en BioFresh
• 3 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, de los cuales 2 es
ajustable en HydroSafe o DrySafe

185,2 / 60 / 62,3 ¹

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,3 cm 1

40 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: acústica
Frigorífico y compartimiento BioFresh
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 5 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante variable para botellas
• Iluminación de techo LED
• Iluminación LED en BioFresh
• 3 BioFresh-Safes sobre guías
telescópicas, de los cuales 2 es
ajustable en HydroSafe o DrySafe

60

↓

¹

↑

Premium

185,2 / 60 / 62,3 ¹

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,3 cm 1

1852

Libre instalación

1852

200

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigorífico independiente con BioCool | Comfort

Frigorífico independiente | Comfort

K 4330

SKef 4260
Comfort

Clase de eficiencia energética:

Volumen total ²:

395 l

Nivel de ruido:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↓

98 / 0,268 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

¹

Clase de eficiencia energética:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

151 / 0,413 kWh ¹

Volumen total ²:

385 l

Nivel de ruido:

33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Paredes puerta / laterales:

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

185 / 60 / 66,5 ¹

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Huevera ajustable
• 6 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 2 compartimientos BioCool sobre guías
telescópicas

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: acústica
Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 7 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 2 cajones de fruta y verdura sobre
guías telescópicas

60

↓

¹

↑

Comfort

Acero inoxidable SmartSteel / silver
185,2 / 60 / 62,3 ¹

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,3 cm 1

Libre instalación

1852

202

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm
(1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Frigorífico independiente | Comfort

Frigorífico independiente con BioCool | Comfort

SK 4260

Kef 3730
Comfort

Clase de eficiencia energética:

Volumen total ²:

385 l

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Frigorífico
• PowerCooling
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 7 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 2 cajones de fruta y verdura sobre
guías telescópicas

60

33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta,
control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• SuperCool Automático
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

151 / 0,413 kWh ¹

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

185,2 / 60 / 62,3 ¹

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha fija
• Junta de la puerta reemplazable

Volumen total ²:

346 l

Nivel de ruido:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Huevera ajustable
• 6 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 Compartimiento BioCool sobre guías
telescópicas

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,3 cm 1

93 / 0,254 kWh ¹

60

↓

¹

↑

Comfort

165 / 60 / 66,5 ¹

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

600

11851

Libre instalación

1615

1852

1650

871

6001

115°
35

6651
7091

204

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm
(1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

205

Frigorífico independiente con BioCool | Comfort

Frigorífico | Comfort

K 3730

TPesf 1714

Comfort

Comfort
¹
93 / 0,254 kWh ¹

Nivel de ruido:

346 l

Volumen total ²:

143 l

37 dB(A) / C

Capacidad útil:

Refrigerador: 126,0 l / Congelador: 17,6 l

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

165 / 60 / 66,5 ¹

↑

Clase Climática:

183 / 0,501 kWh ¹

60

Nivel de ruido:
Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura para
frigorífico
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperCool Automático (tiempo limitado)
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Frigorífico
• PowerCooling con filtro de carbón
activo FreshAir
• Estantería de almacenamiento Comfort
GlassLine con soporte para botellas,
Huevera ajustable
• 6 Estanterías de almacenamiento
GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Estante Botellero
• Iluminación de techo LED
• 1 Compartimiento BioCool sobre guías
telescópicas

37 dB(A) / C
SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Acero inoxidable / silver
85 / 60,1 / 60,8 ¹

Controles
• Control mecánico en el interior, control dial
• Función CoolPlus

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Frigorífico
• Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas,
Bandeja para huevos
• 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
• Iluminación LED
• 2 cajones de fruta y verdura

60

↓

Volumen total ²:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

Clase de eficiencia energética:

Congelador 4 ****
• Bandeja para cubitos
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 4,36 kg
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
• Table top de instalación bajo-encimera compatible debido a la ventilación frontal
(extracción del aire a través de las parrillas de la encimera) y extraíble
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Alto: 85 cm / Ancho: 60,1 cm / Fdo.: 61 cm 1

600

11851

Libre instalación

1615

1650

871

6001
665

115°
35

1

7091

206

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm
(1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Congeladores

Calidad en todos los detalles
⸺

NoFrost

SmartFrost

Indicador de estado

Para una conservación segura a largo

Con la tecnología de congelación

El indicador de estado está discreta-

plazo, los modelos NoFrost de

SmartFrost se reduce considerable-

mente integrado en la puerta del

Liebherr ofrecen una amplia capaci-

mente la formación de escarcha tanto

aparato, permitiendo una evaluación

dad con una calidad de frío profesio-

en el interior como también sobre los

rápida y fácil del estado del aparato,

nal. Los alimentos se congelan por

productos congelados, por lo que el

incluso estando la puerta cerrada. Una

recirculación del aire frío mientras

desescarche no se ha de efectuar con

luz azul indica que el aparato funciona

que la humedad del aire es conducida

tanta frecuencia. Las paredes

correctamente. Si se trata de cualquier

al exterior. Con la tecnología NoFrost

interiores son perfectamente lisas y

otro estado, se enciende una luz roja y

de Liebherr, nunca más tendrá que

de muy fácil limpieza.

se emite una señal acústica.

VarioSpace

Electrónica Premium

LED

Con el sistema VarioSpace, los

El control electrónico LCD de los

Eficientes energéticamente y sin

estantes intermedios de cristal son

modelos de la serie Premium, ofrece

necesidad de mantenimiento: los LEDs

extraíbles, por lo que se pueden

por su diseño innovador, su claro

de larga vida útil ofrecen una ilumina-

almacenar alimentos de gran tamaño.

sistema de guía por menú y su panel

ción perfecta en el interior. Los LEDs

táctil Touch, una información aún más

emiten muy poco calor, lo que asegura

detallada y precisa, y además brinda

que los alimentos frescos estén

la posibilidad de regular con exactitud

siempre conservados de manera

la temperatura interior.

óptima.

GN 4375

208

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.
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Libre instalación

descongelar.

Congelador independiente con NoFrost | Comfort

Congelador independiente con NoFrost | Premium

GN 5235

SGNbs 4385
Premium

224 / 0,613 kWh ¹

Volumen total ²:

369 l

Nivel de ruido:

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperFrost Automático, controlado por
tiempo
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Congelador 4 ****
• 8 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Indicador de estado
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
18 kg
• 1 acumulador de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Paredes puerta / laterales:

195 / 70 / 75 ¹

Alto: 195 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 75 cm 1

700

276 l

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

60

37 dB(A) / C

Clase Climática:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

198 / 0,542 kWh ¹

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:
Volumen total ²:

38 dB(A) / C

Clase Climática:

¹

Clase de eficiencia energética:

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

70

↓

Clase de eficiencia energética:

↑

¹

↑

Comfort

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Congelador 4 ****
• 9 cajones, de los cuales 5 se deslizan
sobre guías telescópicas, de los cuales
1 se deslizan sobre guías con ruedas,
VarioSpace
• IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
• Capacidad de producción de hielo en
24 h.: 0,8 kg
• Depósito de cubitos de hielo 0,8 kg
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h

185 / 60 / 66,5 ¹

• Capacidad de congelación en 24 h.:
18 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

1408

1915

Libre instalación

1950

740

90°
685
750
794

210

35

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Congelador independiente con NoFrost | Premium

Congelador independiente con NoFrost | Premium

SGNes 4375

GN 4375
Premium

198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²:

276 l

Nivel de ruido:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²:

276 l

Nivel de ruido:

37 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

Paredes puerta / laterales:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

185 / 60 / 66,5 ¹

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Congelador 4 ****
• 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan
sobre guías telescópicas, de los cuales
1 se deslizan sobre guías con ruedas,
VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
18 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

185 / 60 / 66,5 ¹

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo
integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta derecha reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Congelador 4 ****
• 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan
sobre guías telescópicas, de los cuales
1 se deslizan sobre guías con ruedas,
VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Indicador de estado
• Almacenamiento de seguridad en caso
de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.:
18 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de
apertura integrado
• Instalación versátil debido a la
ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y
traseras
• Patas regulables en altura en la parte
delantera, ruedas de transporte en la
parte posterior
• Bisagra de la puerta reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con
restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Libre instalación

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

Controles
• Pantalla táctil policromática TFT de
2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura
• Dispositivo SmartDevice: accesorio
opcional
• SuperFrost Automático, controlado por
cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de
fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica

60

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

60

↓

Clase de eficiencia energética:

↑

¹

↑

Premium

212

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Congelador independiente con NoFrost | Comfort

Congelador independiente con NoFrost | Comfort

SGNef 4335

SGNef 3036
Comfort

248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²:

276 l

Nivel de ruido:
Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

60

38 dB(A) / C
SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Acero inoxidable / silver
185 / 60 / 66,5 ¹

Controles
• Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
• Pantalla digital de temperatura
• Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: visual y acústica
Congelador 4 ****
• 8 cajones, VarioSpace
• Cubitera con tapa
• Iluminación LED
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Asas de transporte delanteras y traseras
• Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta derecha reversible
• Junta de la puerta reemplazable
• Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

306 / 0,838 kWh ¹

Volumen total ²:

268 l

Nivel de ruido:

41 dB(A) / C

Clase Climática:
Paredes puerta / laterales:

60

↓

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

Clase de eficiencia energética:

↑

¹

↑

Comfort

SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Acero inoxidable SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

185,2 / 60 / 62,3 ¹

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica
Congelador 4 ****
• 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,5 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 15,9 kg
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta izquierda fija
• Junta de la puerta reemplazable

Alto: 184,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 55,6 cm 1

597

11401

Libre instalación

1807

1841

835

5561
6211

115°
35

[mm]

6651
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm
(1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Congelador independiente con NoFrost | Comfort

Congelador | Premium

SGN 3036

GP 1486

Comfort

Premium

306 / 0,838 kWh ¹
268 l

Nivel de ruido:

Clase Climática:

blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

102 l

Nivel de ruido:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Paredes puerta / laterales:

137 / 0,375 kWh ¹

Volumen total ²:

41 dB(A) / C

Clase Climática:

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

37 dB(A) / C
SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

185,2 / 60 / 62,3 ¹

Paredes puerta / laterales:
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

Controles
• MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• Alarma visual y acústica en caso de fallo
• Alarma de la puerta: acústica

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo

Congelador 4 ****
• 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,5 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 15,9 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Congelador 4 ****
• 4 cajones, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14,6 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 8,2 kg
• Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
• Sistema anticondensación
• HardLine
• Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Asas de transporte traseras
• Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte
posterior
• Bisagra de la puerta izquierda fija
• Junta de la puerta reemplazable

Ventajas de las prestaciones
• SwingDesign
• Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Alto: 184,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 55,6 cm 1

Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 62,8 cm 1

597

blanco / blanco
85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

60

↓

Volumen total ²:

60

¹

Clase de eficiencia energética:

↑

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

↓

Clase de eficiencia energética:

↑

¹

11401

Libre instalación

1807

1841

835

5561
6211

115°
35

[mm]

6651
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Congelador | Premium

GPesf 1476
Premium
¹

Clase de eficiencia energética:
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

171 / 0,468 kWh ¹

Volumen total ²:

102 l

Nivel de ruido:

39 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C
Acero inoxidable SmartSteel / silver

Controles
• MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
• Pantalla digital de temperatura
• SuperFrost Automático, controlado por cantidad
• FrostControl
• Alarma visual y acústica en caso de fallo

85,1 / 60,2 / 61 ¹

60

↓

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):

↑

Paredes puerta / laterales:

Congelador 4 ****
• 4 cajones, VarioSpace
• Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
• Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
• 2 acumuladores de frío
• Estantes de cristal extraíbles
Ventajas de las prestaciones
• HardLine
• Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
• Instalación versátil debido a la ventilación frontal
• Patas regulables en altura en la parte delantera
• Bisagra de la puerta reversible

Libre instalación

Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 62,8 cm 1

7
59 644
GPesf 1476

218

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del
aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

2 Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de
conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Nuestro programa de Catálogos

Comunicación Smart

En los catálogos Liebherr 2021 encontrará toda la
información necesaria acerca de los modelos de libre
instalación y catálogos especiales.
Todos ellos están a su disposición en versión impresa
en el comercio y para su descarga en formato PDF
en home.liebherr.com.

SmartDevice-App
Descubre las ventajas de ser capaz de
controlar tu frigorífico y congelador desde
cualquier sitio y en cualquier momento.

BioFresh-App
Información detallada para la perfecta
conservación de los alimentos, su
contenido en vitaminas y minerales.

Libre
instalación

Refrigeración y congelación

Fabricador de hielo App
Diviértase: mueva, gire, apile e incluso
aplaste los cubitos de hielo.

Visite las webs especificas con información detallada sobre
BioFresh/NoFrost y armarios bodega a través del código QR.

El mundo de FreshMAG:
descubre más información sobre nuestros modelos, conservación de alimentos,
nutrición, recetas y mucho más.

Clique en el link para acceder
directamente a nuestras redes sociales:
socialmedia.home.liebherr.com
biofresh.liebherr.com

nofrost.liebherr.com

wine.liebherr.com

Más información sobre todas las ventajas de la gama Liebherr la recibirá de su distribuidor habitual:

Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 375 84 01 – Teléfono SAT 902 12 06 24 / 91 489 45 35
e-mail: electrodomestico@frigicoll.es – www.frigicoll.es

Salvo error u omisión. El fabricante se reserva el derecho de modifi car sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso.
Printed in Germany by Eberl & Kösel FinePrints. 7943338-17/6.0/02.2021

Descubra qué aplicación está
disponible para cada sistema
(Apple, Android, etc.).
apps.home.liebherr.com

