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Más información sobre todas las ventajas de la gama Liebherr la recibirá de su distribuidor  habitual:

El equipo de profesionales de Frigicoll le asesorará directamente en la elección del modelo adecuado para sus clientes, así como 

sobre las posibilidades de encastre más convenientes.

De igual modo, estamos a su disposición para informarle sobre la amplia gama de frigoríficos y congeladores de libre colocación 

de Liebherr y de sus series especiales: BioFresh, Armarios bodega y Refrigeradores semi-industriales.

Los aparatos de Liebherr los encontrará siempre donde 
el asesoramiento y el servicio están en manos de 
profesionales. ¡En el comercio especializado!

Otra información de utilidad 

Descargue las útiles y divertidas aplicaciones que le mostrarán información 

de los modelos en Apple app store (buscar: Liebherr)

Comunicación inteligente 

Escanee el código con el Smartphone para obtener más infor-

mación de BioFresh, NoFrost y Armarios bodega o visítenos en: 

biofresh.liebherr.com, nofrost.liebherr.com y wine.liebherr.com

Obtenga la aplicación en: http://gettag.mobi
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Liebherr aporta las
ideas más innovadoras
El nuevo programa Liebherr 2016 establece estándares en refrigeración y congelación que 

satisfacen las demandas más exigentes. Diseño elegante, ideas innovadoras, y soluciones 

bien pensadas para un mayor confort. Materiales de alta calidad, acabados impecables hasta 

el mínimo detalle, un preciso control electrónico, alta tecnología y procesos de fabricación de 

última generación garantizan la reconocida calidad de Liebherr, que se traduce en un gran 

rendimiento y una larga durabilidad de sus modelos.
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Máximo ahorro de
energía con una
tecnología avanzada 

Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve 

a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama 

de modelos en las mejores clases de eficiencia energética A++ 

y A+++! 

Estos aparatos combinan el control electrónico de última gene-

ración con una tecnología de refrigeración perfeccionada con-

siguiendo reducir todavía más el consumo energético.
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Modelo:

ECBN 6156
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10 buenas razones para escoger Liebherr
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Excelente 
eficiencia energética

Gracias a la electrónica de alta precisión y a la inigualable calidad de refrigera-
ción y congelación, Liebherr ofrece los aparatos más económicos en consumo 
energético con una amplia variedad de modelos clasificados con la máxima 
eficiencia energética clase A+++, que proporcionan un ahorro significativo del 
consumo de energía eléctrica.

BioFresh – 
definitivamente
muy saludable

BioFresh proporciona el clima perfecto para conservar los alimentos de manera 
óptima durante mucho más tiempo que en el refrigerador convencional. Con 
una temperatura ligeramente superior a 0 °C y al correcto nivel de humedad, 
frutas y verduras, carne, pescado y productos lácteos, mantienen su contenido 
vitamínico, su aroma y textura durante un periodo de tiempo hasta tres veces 
superior al refrigerador convencional. 

NoFrost –
calidad profesional
en congelación

No es necesario volver a descongelar. La tecnología NoFrost de Liebherr facilita 
la rápida congelación, que proporciona una conservación profesional de las 
propiedades naturales de los alimentos. Los productos se congelan mediante 
la circulación de aire frío y la expulsión de la humedad al exterior, garantizando 
que el interior del congelador se mantenga sin hielo y evitando la formación de 
escarcha sobre los alimentos.

El clima perfecto para 
sus vinos selectos

Los armarios bodega para la conservación y envejecimiento de vinos y los 
armarios bodega para el acondicionamiento de vinos se han concebido espe-
cialmente para la conservación segura de su reserva de vinos. ¡Estos aparatos 
ofrecen un sistema electrónico de última generación, compresores especial-
mente silenciosos y toda una serie de detalles ideales, como puertas de cristal 
aislante tintado, filtros de carbón activo o bien los estantes extraíbles de madera!

La gama más amplia de 
productos

Con la gama actual superior a 200 modelos, entre libre instalación y empotra-
bles, Liebherr ofrece la solución perfecta en la conservación de los alimentos, 
cubriendo todas las necesidades con sus frigoríficos, congeladores y combina-
dos refrigerador-congelador.

Productos de alta calidad

Para garantizar una calidad consistente, Liebherr utiliza siempre los mejores 
materiales y componentes en la fabricación de sus aparatos. Cada unidad 
pasa controles de calidad y funcionamiento durante el proceso de fabricación. 
El desarrollo continuo, el uso de componentes optimizados y la elaboración 
meticulosa aseguran que la reputación de Liebherr, en cuanto a calidad y larga 
duración de sus productos sea un valor fundamental que nos define.

 
Diseño clásico

Los frigoríficos y congeladores de Liebherr alcanzan un selectivo criterio en 
diseño gracias a la combinación de excelentes materiales (acero inoxidable 
de alta calidad, electrónica de alta precisión y exquisitos complementos 
GlassLine) y líneas clásicas, proponiendo una elegancia atemporal. 

Cuatro-puntos de anclaje –
para una perfecta integración

Liebherr garantiza una segura, duradera y perfecta instalación de sus modelos 
integrables en mueble de cocina. Todos los modelos con montaje de puerta 
fija son entregados de serie con un sistema de 4 puntos de anclaje. Los puntos 
de fijación se encuentran discretamente ocultos, los anaqueles de fijación en 
la parte superior e inferior actúan de freno para que la máquina no se des-
place hacia el interior del mueble. Ambas restricciones aseguran una óptima 
alineación y posición del aparato en el mueble. Los modelos con una altura de 
140 cm o superior también tienen 2 patas frontales regulables en altura y 2 
barras de nivelación en la parte inferior que permiten al usuario conseguir la 
nivelación perfecta del aparato y por consiguiente, un cierre de puerta perfecto 
y el máximo rendimiento en refrigeración y congelación.

Respetuoso con el
medio ambiente

Liebherr se compromete activamente con el medio ambiente mediante 
la aplicación de la filosofía ActiveGreen desde el inicio del desarrollo del 
aparato. No solamente con el uso de componentes de la mayor calidad 
para fabricar aparatos fiables, duraderos y energéticamente eficientes, sino 
también con el marcado de los plásticos para su correcto reciclado al final de 
la vida del aparato. También los procesos de producción se han inspirado en el 
aprovechamiento eficiente de los recursos, así por ejemplo, el calor generado 
de modo natural durante el proceso de fabricación de los aparatos se vuelve a 
transmitir al circuito de energía calefactora. Todos los centros de fabricación 
europeos de Liebherr están certificados según la norma internacional de ges-
tión medioambiental ISO 14001.

La experiencia cuenta mucho

Liebherr es el especialista en tecnología de refrigeración y congelación que 
ha desarrollado y fabricado soluciones pioneras durante 60 años. Ningún 
otro fabricante más que Liebherr, obtiene una mayor lealtad a la marca de 
sus clientes. Por esta razón, estamos aún más motivados en el desarrollo de 
aparatos que mantengan su confianza en nosotros.

Modelo:

ECBN 6256
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Combinados American Design y 
Conjuntos Side-by-Side Integrables

Iluminación PremiumPlus 
La serie PremiumPlus de los frigoríficos BioFresh 
se caracteriza por dos columnas de luz integradas 
en el interior, que garantizan una iluminación 
uniforme del frigorífico. El efecto satinado especial 
de la cubierta genera un ambiente agradable y ele-
gante. Por su forma esbelta y suave, las columnas 
de luz armonizan a la perfección con el interior.

Iluminación de LEDs en BioFresh
La iluminación mediante LEDs integrada en la 
pared divisoria sobre los cajones BioFresh, ofrece 
una iluminación clara y uniforme de los alimentos 
almacenados en el momento de su extracción.

Cierre suave con el sistema SoftSystem
En los aparatos integrables Premium, se ha inclui-
do un sistema de atenuación del cierre de la 
puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena 
de botellas, este moderno sistema facilita el 
cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de
aprox. 30º.

Railes telescópicos
En los modelos American Design, los cajones del 
compartimento congelador se apoyan sobre guías 
telescópicas de alta resistencia que permiten su 
extracción sin esfuerzo: para conseguir una dispo-
sición óptima de los alimentos y una conservación 
inmejorable.

Estante botellero en BioFresh
El estante botellero situado en el panel superior 
del compartimento BioFresh, en los modelos de 
la gama Premium, es muy versátil e innovador – 
puede ser utilizado como botellero o como estante, 
gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar 
por encima del botellero.

Dotación Premium GlassLine
La dotación interior Premium GlassLine es de 
elegante diseño y alta calidad. Los estantes de la 
contrapuerta con acabado satinado, base de cristal 
de seguridad, barras de acero inoxidable y estante 
con soportes regulables para botellas ofrecen una 
gran estabilidad y seguridad. Además, las puertas 
en los modelos Premium vienen provistas con dos 
compartimentos cerrados con tapa VarioBox para 
la conservación de huevos, mantequilla y produc-
tos pequeños.

Electrónica Premium 
El control electrónico en los combinados de la 
serie Premium garantiza la regulación exacta de 
la temperatura seleccionada. Éste tiene tiene un 
diseño elegante, funciones precisas y está dotado 
de display digital y panel táctil Touch.

Sistema SoftTelescopic:
Cajones BioFresh instalados sobre guías teles-
cópicas con extracción total, sistema de auto-
retracción y atenuación de cierre, disponibles en 
los modelos PremiumPlus.

El fabricador automático de cubitos de hielo 
IceMaker con toma fija de agua o depósito inte-
rior, produce cubitos de hielo en todo momento y 
de una calidad excelente. Tanto para un refresco 
o para una celebración – los dos cajones le pro-
porcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker 
funciona automáticamente y se desconecta una 
vez detecta que los cajones están llenos.

Refrigeración DuoCooling
Control de la temperatura de alta precisión en los 
compartimentos refrigerador y congelador de los 
combinados, gracias al sistema DuoCooling con 
2 circuitos de frío independientes. Además, con 
DuoCooling no existe intercambio de aire entre el 
refrigerador y el congelador, evitando la transmi-
sión de olores y el secado de los alimentos.

Congelador NoFrost
Para una conservación segura a largo plazo, los 
modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia 
capacidad con una calidad de frío profesional. Los 
alimentos se congelan por recirculación del aire 
frío mientras que la humedad del aire es conducida 
al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, 
nunca más tendrá que descongelar.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Cajones BioFresh
Los cajones BioFresh proporcionan el clima per-
fecto para una conservación 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 que en un 
refrigerador convencional.
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91,5 cm ancho 91,5 cm ancho 76 cm anchoCombinado Integrable

Modelo:

ECBN 5066

ECBN 6156 PremiumPlusECBN 6256 PremiumPlus ECBN 5066 PremiumPlus

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (322 / 0,881 kWh)

585 / 471 l

402 / 357 l

73 / 68 l

183 / 114 l

51 h

11 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240 V~ / 1,5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columnas iluminadas por LEDs

4 / -

2

Premium GlassLine / -

•

•

2

- / 2

LED

•

NoFrost / automático

2 / 2 sobre guías telescópicas

Con. fija a la red 3/4"

1,3 / 2,7 kg

LED

Plástico

4

115°

SoftSystem

izquierda fijo / derecha fijo

•

Ventilación frontal a través del zócalo

203,2 / 91,5 / min. 62,5

03, 06

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

m (410 / 1,121 kWh)

585 / 471 l

402 / 357 l

73 / 68 l

183 / 114 l

40 h

11 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 1,5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columnas iluminadas por LEDs

4 / -

2

Premium GlassLine / -

•

•

2

- / 2

LED

NoFrost / automático

2 / 2 sobre guías telescópicas

Con. fija a la red 3/4"

1,3 / 2,7 kg

LED

4

115°

derecha fija

Ventilación frontal a través del zócalo

203,2 / 91,5 / min. 62,5

03, 06

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (287 / 0,785 kWh)

462 / 379 l

314 / 276 l

66 / 57 l

148 / 103 l

30 h

12 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 1,5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columnas iluminadas por LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / -

•

•

2

- / 2

LED

NoFrost / automático

2 / 2 sobre guías telescópicas

Con. fija a la red 3/4"

1,0 / 2,7 kg

LED

Plástico

4

115°

derecha fija

Ventilación frontal a través del zócalo

203,2 / 76,2 / min. 61

03, 06

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Soporte para botellas & conservas

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Cajones SoftTelescopic

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cajones

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Iluminación

Material de estantes

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Base Vario

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

[ mm ]ECBN 6256 4

[ mm ]ECBN 6156 4

Peso máximo para la 
puerta del refrigerador: 
27 kg
Peso máximo para la 
puerta del congelador: 
10 kg 

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

ECBN 6156, ECBN 5066

Suministrado con tubo flexible
blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4"

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria 

para la producción automática de cubitos de hielo!

[ mm ]ECBN 5066 4

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

Suministrado con 
tubo flexible
blindado de 3 m 
para toma fija de 
agua 3/4"

Peso máximo para la 
puerta del refrigera-
dor: 27 kg
Peso máximo para la 
puerta del congela-
dor: 10 kg 

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

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

ECBN 6256

Suministrado con tubo flexible
blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4"

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria 

para la producción automática de cubitos de hielo!

101,6 

20
27

34
1

42
1

11
62

451 451910

336
13

177
335

1320
27

1058

20
27

1058

336
13

177 max.
335

13
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¡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)

*

[ mm ]SBS 70I4 4

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 26 kg

SBS 70I4 Premium

IKB 3550 PremiumSIGN 3566 Premium

178

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (241 / 0,660 kWh)

248 / 209 l

248 / 209 l

16 h

18 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Congelador

- / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

9 / 5 sobre guías telescópicas

•

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,5 kg

LED

vidrio de seguridad

2

2

2

115°

SoftSystem

izquierda intercambiable

Ventilación en el mueble

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

04, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (133 / 0,363 kWh)

344 / 301 l

344 / 301 l

99 / 90 l

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

Columnas iluminadas por LED

7 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

•

3

1 / 2

LED

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

01

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Cajón VarioSafe

Soporte para botellas & conservas

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Cajones SoftTelescopic

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Iluminación

Material de estantes

Acumuladores de frío

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Conjunto Side-by-Side integrable     (frigorífico-congelador)

Modelo:

SBS 70I4

Congelador Frigorífico
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ICBN 3366 PremiumSICN 3356 Premium

SBS 66I3 Premium

SICN 3356 Premium

SBS 66I2 Premium

ICN 3366 Premium

178 178

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (230 / 0,628 kWh)

283 / 255 l

202 / 193 l

81 / 62 l

20 h

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columna a la izquierda iluminada por LED

5 / 1

Premium GlassLine / •

•

1 extraíble sobre guías telescópicas con LED

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

3 / •

LED

vidrio de seguridad

2

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (230 / 0,628 kWh)

283 / 255 l

202 / 193 l

81 / 62 l

20 h

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columna a la izquierda iluminada por LED

5 / 1

Premium GlassLine / •

•

1 extraíble sobre guías telescópicas con LED

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

3 / •

LED

vidrio de seguridad

2

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (232 / 0,633 kWh)

279 / 233 l

198 / 176 l

72 / 67 l

81 / 57 l

18 h

10 kg

SN-ST

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columnas iluminadas por LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

2

1 / 1

LED

•

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

4 / •

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,0 kg

LED

vidrio de seguridad

2

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

01, 04, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (225 / 0,615 kWh)

283 / 248 l

202 / 191 l

81 / 57 l

18 h

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columna a la izquierda iluminada por LED

5 / 1

Premium GlassLine / •

•

1 extraíble sobre guías telescópicas con LED

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

4 / •

0,8 / 1,0 kg

LED

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Cajones SoftTelescopic

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones / VarioSpace

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Iluminación

Material de estantes

Acumuladores de frío

Cubitera

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Conjuntos Side-by-Side integrables (2 combinados refrigerador-congelador)

Combinado 1Combinado 1 Combinado 2Combinado 2

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 17 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg 

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 17 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg 

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker 

- 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional 

(Ref. 6030 785)

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la 

producción automática de cubitos de hielo!

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

[ mm ]

*

SBS 66I3 4

¡Atención!

Montaje de la puertal del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

SBS 66I2 4 [ mm ]

*
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ICBN 3366

Combinados refrigerador-
congelador integrables

Cierre suave con el sistema SoftSystem
En los aparatos integrables Premium, se ha inclui-
do un sistema de atenuación del cierre de la 
puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena 
de botellas, este moderno sistema facilita el 
cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de
aprox. 30º.

Congelador NoFrost
Para una conservación segura a largo plazo, los 
modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia 
capacidad con una calidad de frío profesional. Los 
alimentos se congelan por recirculación del aire 
frío mientras que la humedad del aire es conducida 
al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, 
nunca más tendrá que descongelar.

Iluminación Premium 
La serie Premium de los frigoríficos con BioFresh 
se caracteriza por dos columnas iluminadas por 
LEDs integradas en la pared que garantizan una 
iluminación uniforme del frigorífico. El efecto sati-
nado especial de la cubierta genera un ambiente 
agradable y elegante. Por su forma esbelta y 
suave, las columnas de luz armonizan a la perfec-
ción con el interior. Al mismo tiempo, posibilitan la 
regulación en altura de las baldas.

Estante botellero en BioFresh 
El estante botellero situado en el panel superior 
del compartimento BioFresh, en los modelos de 
la gama Premium, es muy versátil e innovador – 
puede ser utilizado como botellero o como estante, 
gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar 
por encima del botellero.

Cajones BioFresh con sistema SoftTelescopic 
Cajones BioFresh instalados sobre guías telescópi-
cas con extracción total, sistema de autoretracción 
y atenuación de cierre, disponibles en los modelos 
Premium.

Refrigeración DuoCooling
Control de la temperatura de alta precisión en los 
compartimentos refrigerador y congelador de los 
combinados, gracias al sistema DuoCooling con 
2 circuitos de frío independientes. Además, con 
DuoCooling no existe intercambio de aire entre el 
refrigerador y el congelador, evitando la transmi-
sión de olores y el secado de los alimentos.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C



1716

ICBN 3314 ComfortICBN 3356 Premium ICBP 3256 Premium ICBS 3314 Comfort

178 178 178 178

Combinados refrigerador-congelador NoFrost integrables con BioFresh Combinados SmartFrost integrables con BioFresh

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (236 / 0,644 kWh)

279 / 238 l

198 / 176 l

72 / 67 l

81 / 62 l

20 h

10 kg

SN-ST

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columnas iluminadas por LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

2

1 / 1

LED

•

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

3

•

LED

vidrio de seguridad

2

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

01, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (235 / 0,643 kWh)

279 / 237 l

198 / 175 l

72 / 67 l

81 / 62 l

20 h

10 kg

SN-ST

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / -

automático / •

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

•

•

2

1 / 1

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

3

•

vidrio de seguridad

•

2

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

s (162 / 0,442 kWh)

289 / 261 l

230 / 204 l

72 / 67 l

59 / 57 l

36 h

10 kg

SN-T

34 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columnas iluminadas por LED

5 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

•

2

1 / 1

LED

•

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

2

•

LED

vidrio de seguridad

2

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

01, 06, 07

Montaje deslizante / modelo integrable

n (240 / 0,655 kWh)

281 / 255 l

198 / 175 l

72 / 67 l

83 / 80 l

24 h

11 kg

SN-ST

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / mando por temporizador

óptica y acústica

• / -

automático / •

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

•

•

2

1 / 1

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

3

•

vidrio de seguridad

•

2

2

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07, 22

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Cajón VarioSafe

Soporte para botellas & conservas

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Cajones SoftTelescopic

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Iluminación

Material de estantes

Acumuladores de frío

Cubitera

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

ICBN 3366 Premium con fabricador de hielo IceMaker ICBS 3214 ComfortTambién disponible

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 de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

ICBN 3356 4
ICBN 3314 4

*

ICBP 3256 4 

*

ICBS 3314 4

* recomendado 560 mm

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]
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178 178 178

ICNP 3356 PremiumICN 3366 Premium ICNS 3314 Comfort

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Iluminación

Material de estantes

Acumuladores de frío

Cubitera

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

 Combinados refrigerador-     congelador NoFrost integrables

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (225 / 0,615 kWh)

283 / 248 l

202 / 191 l

81 / 57 l

18 h

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columna a la izquierda iluminada por LED

5 / 1

Premium GlassLine / •

•

1 extraíble sobre guías telescópicas 

con LED

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

4

•

0,8 / 1,0 kg

LED

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

s (153 / 0,418 kWh)

283 / 255 l

202 / 193 l

81 / 62 l

24 h

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

automático / •

Columna a la izquierda iluminada por LED

5 / 1

Premium GlassLine / •

•

1 extraíble sobre guías telescópicas 

con LED

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

3

•

LED

vidrio de seguridad

2

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07

Montaje deslizante / modelo integrable

n (230 / 0,630 kWh)

282 / 256 l

201 / 194 l

81 / 62 l

20 h

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

•

1 extraíble sobre rodillos

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

3

•

vidrio de seguridad

•

2

2

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07, 22Modelo:

ICN 3366 ICN 3356 PremiumTambién disponible

ICN(P) 3356 4
ICN 3366 4

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Peso máximo para la 
puerta del refrigerador: 17 kg
Peso máximo para la 
puerta del congelador: 12 kg 

*

[ mm ]

[ mm ]ICNS 3314 4

*

* recomendado 560 mm
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ICP 2914 ComfortICP 3314 Comfort ICS 3314 Comfort ICS 3304 Comfort ICS 3214 Comfort

178 158 178 178 178

Combinados refrigerador-congelador SmartFrost integrables

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

s (156 / 0,427 kWh)

284 / 274 l

201 / 194 l

83 / 80 l

30 h

14 kg

SN-T

34 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

- / mando por temporizador

óptica y acústica

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

•

1 extraíble sobre rodillos

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

3

•

vidrio de seguridad

•

2

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

s (142 / 0,387 kWh)

249 / 241 l

190 / 184 l

59 / 57 l

30 h

10 kg

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / mando por temporizador

óptica y acústica

• / -

automático / -

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

•

1 extraíble sobre rodillos

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

2

•

vidrio de seguridad

•

2

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

157,4-159 / 56-57 / min. 55

02, 06, 07

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Material de estantes

Cubitera

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Montaje deslizante / modelo integrable

n (235 / 0,642 kWh)

284 / 274 l

201 / 194 l

83 / 80 l

24 h

14 kg

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

- / mando por temporizador

óptica y acústica

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

•

1 extraíble sobre rodillos

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

3

•

vidrio de seguridad

•

2

2

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07, 22

Montaje deslizante / modelo integrable

m (299 / 0,817 kWh)

284 / 274 l

201 / 194 l

83 / 80 l

24 h

14 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

- / mando por temporizador

óptica y acústica

• / -

automático / •

LED

5 / -

Comfort GlassLine / -

•

1

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

3

•

vidrio de seguridad

2

2

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07, 22

Montaje deslizante / modelo integrable

n (228 / 0,622 kWh)

291 / 281 l

232 / 224 l

59 / 57 l

24 h

10 kg

SN-T

34 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

- / mando por temporizador

óptica y acústica

• / -

automático / •

LED

6 / 1

Comfort GlassLine / -

•

1 extraíble sobre rodillos

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

2

•

vidrio de seguridad

•

2

2

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 06, 07, 22

Peso máximo para la 
puerta del refrigerador: 17 kg
Peso máximo para la 
puerta del congelador: 12 kg 

Peso máximo para la 
puerta del refrigerador: 16 kg
Peso máximo para la 
puerta del congelador: 12 kg 

*

ICP 3314 4

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

* recomendado 560 mm

* recomendado 560 mm

*

ICP 2914 4

*

ICS 3314 4
ICS 3304 4

*

ICS 3214 4

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]
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Atractivos, funcionales, ahorradores
de energía: Así son los frigoríficos
integrables

El control electrónico Premium garantiza el 
mantenimiento exacto de la temperatura elegida. 
De este modo, se pueden ajustar todas las funcio-
nes de un modo sencillo y cómodo, simplemente 
tocando con suavidad la superficie táctil. El display 
digital MagicEye le informa con exactitud de la 
temperatura en el interior.

El estante botellero situado en el panel superior 
del compartimento BioFresh, en los modelos de 
la gama Premium, es muy versátil e innovador – 
puede ser utilizado como botellero o como estante, 
gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar 
por encima del botellero.

Sistema SoftTelescopic:
Los cajones con BioFresh en los modelos de 
la gama Premium están instalados sobre guías 
telescópicas con extracción total, sistema de auto-
retracción y atenuación de cierre.

El fabricador automático de cubitos de hielo 
IceMaker con toma fija de agua a la red produce 
cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto 
para un refresco o para una celebración – los 
dos cajones le proporcionarán todo el hielo que 
necesita. El IceMaker funciona automáticamente 
y se desconecta una vez detecta que los cajones 
están llenos.

La serie Premium de los frigoríficos BioFresh se 
caracteriza por dos columnas iluminadas por 
LEDs integradas en la pared, que garantizan una 
iluminación uniforme en todo el interior del frigorífi-
co. El efecto satinado especial de la cubierta gene-
ra un ambiente agradable y elegante. Por su forma 
esbelta y suave, las columnas de luz armonizan 
a la perfección con el interior. Al mismo tiempo, 
posibilitan la regulación en altura de las baldas.

Cierre suave con el sistema SoftSystem
En los aparatos integrables Premium, se ha inclui-
do un sistema de atenuación del cierre de la 
puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena 
de botellas, este moderno sistema facilita el cierre 
suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 
30º.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Modelo:

IKBP 3554
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IKB 3550 PremiumIKBP 3554 Premium IKB 3510 Comfort IK 3514 Comfort

178 178 178 178

*

Peso máximo de 
la puerta del mueble de cocina: 26 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

IKBP 3554 4
IKB 3550 
IKB 3510 
IK 3510
IK 3514 4
IKB 3514 4

[ mm ]

Frigoríficos integrables con BioFresh Frigoríficos integrables

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

s (160 / 0,438 kWh)

321 / 284 l

293 / 257 l

98 / 90 l

28 / 27 l

19 h

2 kg

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

Columnas iluminadas por LED

5 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

•

3

1 / 2

LED

•

- / manual

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

01

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (133 / 0,363 kWh)

344 / 301 l

344 / 301 l

99 / 90 l

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

Columnas iluminadas por LED

7 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

•

3

1 / 2

LED

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

01

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (133 / 0,363 kWh)

343 / 301 l

343 / 301 l

99 / 90 l

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

LED

7 / 1

Comfort GlassLine / -

•

•

3

2 / 1

2

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (214 / 0,584 kWh)

324 / 306 l

296 / 279 l

28 / 27 l

22 h

2 kg

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Estante botellero

Comfort GlassLine / -

•

2 extraíble sobre guías telescópicas

- / manual

•

2

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Estante botellero

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Cajón VarioSafe

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Cajones SoftTelescopic

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

IK 3510 IKB 3514También disponible



*

2726

IKB 2710 ComfortIKBP 2750 Premium IK 2754 Premium IK 2750 Premium

140 140 140 140

[ mm ]

Peso máximo de la puerta del 
mueble de cocina (IKB, IKBP): 21 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

IKBP 2750
IKB 2710
IK 2754 4
IK 2750

*

Frigoríficos integrables con BioFresh Frigoríficos integrables

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

s (83 / 0,226 kWh)

265 / 230 l

265 / 230 l

65 / 59 l

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

Columnas iluminadas por LED

5 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

•

2

1 / 1

LED

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

01

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (125 / 0,340 kWh)

264 / 231 l

264 / 231 l

65 / 59 l

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

LED

6 / 1

Comfort GlassLine / -

•

•

2

1 / 1

2

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (187 / 0,512 kWh)

249 / 235 l

229 / 215 l

20 / 20 l

15 h

2 kg

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / -

Columna a la izquierda iluminada por LED

5 / 1

Estante botellero

Premium GlassLine / •

•

1 extraíble sobre guías telescópicas con LED

- / manual

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (109 / 0,296 kWh)

269 / 251 l

269 / 251 l

SN-T

36 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

Columna a la izquierda iluminada por LED

7 / 1

Estante botellero

Premium GlassLine / •

•

1 extraíble sobre guías telescópicas con LED

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Estante botellero

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Cajón VarioSafe

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Cajones SoftTelescopic

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)
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IKB 2310 ComfortIKBP 2350 Premium IK 2350 Premium IKS 2314 Comfort

*

[ mm ]IKBP 2350
IKB 2310
IK 2350

Peso máximo de 
la puerta del mueble de cocina: 19 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

[ mm ]

*

IKS 2314 4

* recomendado 560 mm

122 122 122 122

Frigoríficos integrables con BioFresh Frigoríficos integrables

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

s (80 / 0,219 kWh)

226 / 196 l

226 / 196 l

65 / 59 l

SN-T

34 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

Columnas iluminadas por LED

5 / 1

1

Premium GlassLine / •

•

•

2

1 / 1

LED

•

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

01

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (121 / 0,329 kWh)

225 / 196 l

225 / 196 l

65 / 59 l

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

•

•

2

1 / 1

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (105 / 0,286 kWh)

230 / 216 l

230 / 216 l

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

automático / -

Columna a la izquierda iluminada por LED

6 / 1

Estante botellero

Premium GlassLine / •

•

1 extraíble sobre guías telescópicas con LED

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje deslizante / modelo integrable

n (174 / 0,476 kWh)

210 / 201 l

194 / 185 l

16 / 16 l

15 h

2 kg

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático / -

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

•

1 extraíble sobre rodillos

- / manual

•

2

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 22

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Estante botellero

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Cajones SoftTelescopic

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)
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IK 1610 ComfortIK 1910 Comfort IKS 1610 Comfort UIK 1424 ComfortUIK 1620 ComfortUIK 1550 Premium

102 88 88 82-87 82-8782-87

Montaje fijo / empotrable en mueble 

alto

n (101 / 0,275 kWh)

191 / 181 l

191 / 181 l

SN-T

33 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático / -

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

•

2

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (98 / 0,266 kWh)

158 / 151 l

158 / 151 l

SN-T

33 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático / -

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

•

2

2

115°

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02

Montaje deslizante / modelo integrable

n (98 / 0,266 kWh)

158 / 151 l

158 / 151 l

SN-T

34 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de 

la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático / -

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

•

2

2

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

02, 22

Montaje fijo / modelo integrable bajo 

encimera

n (92 / 0,250 kWh)

134 / 118 l

134 / 118 l

SN-T

39 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con indicación LED de tem-

peratura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático /

LED

2 / -

Estante botellero

1

4

sistema de extracción

•

Ventilación frontal a través del zócalo

82-87 / 60 / min. 55

Montaje fijo / modelo integrable bajo 

encimera

n (93 / 0,254 kWh)

143 / 135 l

143 / 135 l

SN-T

39 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con indicación LED de tem-

peratura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático /

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

•

1

4

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

•

Ventilación frontal a través del zócalo

82-87 / 60 / min. 55

Montaje fijo / modelo integrable bajo 

encimera

n (137 / 0,374 kWh)

121 / 113 l

105 / 97 l

16 / 16 l

12 h

2 kg

N-ST

39 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con indicación LED de 

temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático /

LED

3 / 1

Comfort GlassLine / -

•

1

- / manual

•

4

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

•

Ventilación frontal a través del zócalo

82-87 / 60 / min. 55

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Base Vario

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Frigoríficos integrables Frigoríficos integrables bajo encimera

*

IK 1910 [ mm ]

Peso máximo de 
la puerta del mueble 
de cocina: 13 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

*

IK 1610 [ mm ]

Peso máximo de 
la puerta del mueble 
de cocina: 16 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

*

IKS 1610 [ mm ]

* recomendado 560 mm

UIK 1550
UIK 1620
UIK 1424 4

Peso máximo de 
la puerta del mueble 
de cocina: 10 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

Altura de zócalo variable con altura de aparato
de 820 mm (altura de encimera 850 mm)
= 100-170 mm, con altura de aparato de 870 mm
(altura de encimera 900 mm) = 150-220 mm.
Profundidad de zócalo entre 22 y 77 mm.

[ mm ]
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Maximo confort y ahorro energético:
los congeladores integrables

Congelador NoFrost
Para una conservación segura a largo plazo, los 
congeladores NoFrost de Liebherr ofrecen una 
amplia capacidad con una calidad de frío profesio-
nal. Los alimentos se congelan por recirculación 
del aire frío mientras que la humedad del aire es 
conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost, 
nunca más tendrá que descongelar.

Sistema VarioSpace
Con el sistema VarioSpace, los estantes interme-
dios de cristal son extraíbles por lo que se pueden 
almacenar productos de gran tamaño.

El fabricador automático de cubitos de hielo 
IceMaker con toma fija de agua o depósito 
interior, produce cubitos de hielo de calidad 
excelente. Tanto para un refresco o para una 
celebración – los dos cajones le proporcionarán 
todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona 
automáticamente y se desconecta una vez detecta 
que los cajones están llenos.

Control electrónico Premium 
El control electrónico con display MagicEye le per-
mite mantener siempre constante la temperatura 
seleccionada. El práctico display digital muestra 
con precisión la temperatura en el interior. La fun-
ción automática SuperFrost facilita la congelación 
rápida de gran cantidad de alimentos frescos.

Congelador SmartFrost
Con la tecnología de congelación SmartFrost se 
reduce considerablemente la formación de escar-
cha tanto en el interior como también sobre los 
productos congelados, por lo que el desescarche 
no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las 
paredes interiores son perfectamente lisas y de 
limpieza muy fácil.

Modelo:

IGN 1654

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Cajones extraíbles mediante ruedas
Los cajones de los congeladores garantizan una 
apertura óptima, son fácilmente extraíbles median-
te ruedas, incluso cuando están llenos, y ofrecen 
amplias posibilidades de congelación por su gran 
capacidad. La facilidad para extraer tanto los cajo-
nes como las ruedas hacen que la limpieza sea 
rápida y sencilla.
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IGN 3556 PremiumSIGN 3566 Premium IGN 2756 Premium

178 178 140

Congeladores NoFrost integrables

Modelo:

IGN 2756

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (241 / 0,660 kWh)

248 / 209 l

248 / 209 l

16 h

18 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Congelador

- / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

9 / 5 sobre guías telescópicas

•

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,5 kg

LED

vidrio de seguridad

2

2

2

115°

SoftSystem

izquierda intercambiable

Ventilación en el mueble

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

04, 06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (241 / 0,660 kWh)

248 / 209 l

248 / 209 l

16 h

18 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Congelador

- / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

8 / 6 sobre guías telescópicas

•

LED

vidrio de seguridad

2

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

06, 07

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (207 / 0,567 kWh)

186 / 151 l

186 / 151 l

16 h

14 kg

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Congelador

- / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

6 / 4 sobre guías telescópicas

•

LED

vidrio de seguridad

2

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

06, 07

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Iluminación

Material de estantes

Acumuladores de frío

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

*

SIGN 3566 4

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

[ mm ]

Peso máximo de 

la puerta del 
mueble de cocina: 

26 kg

IGN 3556 4

Peso máximo de 

la puerta del 
mueble de cocina: 

26 kg

*

[ mm ]

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

*

IGN 2756 4 [ mm ]

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Peso máximo de la puerta del 
mueble de cocina: 21 kg
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IGS 1614 ComfortIGN 1654 Premium IGN 1054 Premium UIG 1323 Comfort

88 88 72 82-87

Congeladores integrables

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (159 / 0,435 kWh)

103 / 84 l

103 / 84 l

18 h

12 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Congelador

- / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / •

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

4

•

vidrio de seguridad

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

06, 07

Montaje deslizante / modelo integrable

n (159 / 0,434 kWh)

103 / 100 l

103 / 100 l

26 h

12 kg

SN-T

36 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Congelador

- / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / •

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

4

•

vidrio de seguridad

2

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

06, 07, 22

Montaje fijo / empotrable en mueble alto

n (146 / 0,398 kWh)

76 / 63 l

76 / 63 l

18 h

11 kg

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Congelador

- / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / •

NoFrost / automático

transparente por los cuatro lados

3

•

vidrio de seguridad

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

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

06, 07

Montaje fijo / modelo integrable bajo encimera

n (148 / 0,404 kWh)

98 / 96 l

98 / 96 l

24 h

12 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con indicación LED de temperatura

teclas / detrás de la puerta

Congelador

- / mando por temporizador

óptica y acústica

• / -

SmartFrost / manual

transparente por los cuatro lados

3

•

vidrio de seguridad

4

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

•

Ventilación frontal a través del zócalo

82-87 / 60 / min. 55

06, 07

Montaje de puerta / Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Material de estantes

Acumuladores de frío

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Base Vario

Ventilación del aparato

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

IG 1614 SmartFrost IG 1014 SmartFrostTambién disponible

*

IGN 1654 4
IG 1614 4

Peso máximo de 
la puerta del mueble 
de cocina: 16 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

*

[ mm ]

IGS 1614 4 [ mm ]

* recomendado 560 mm

IGN 1054 4
IG 1014 4

Peso máximo de 
la puerta del mueble 
de cocina: 14 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

71
4-

73
0

min.550

559

7
1

2

544

min.200 cm²

560-570m
ax

. 2
10

0

min.200 cm²

min.500

min. 500

(40)

(40)

*

[ mm ]

UIG 1323 4

Peso máximo de 
la puerta del mueble 
de cocina: 10 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

Altura de zócalo variable con altura de aparato 
de 820 mm (altura de encimera 850 mm) 
= 100-170 mm, con altura de aparato de 870 mm 
(altura de encimera 900 mm) = 150-220 mm. 
Profundidad de zócalo entre 22 y 77 mm.

[ mm ]
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Armarios bodega

Los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos se han diseñado fundamentalmente para con-

servar diferentes tipos de vinos a la temperatura ideal de degustación. En estos armarios bodega, existen 

diferentes zonas de temperatura en su interior, que permiten la conservación, por ejemplo, de vinos tintos 

a una temperatura de +18 ºC en la parte superior; y en la parte inferior se podría regular la temperatura 

a +5ºC para los vinos blancos, los vinos espumosos, champagnes y cavas.

Armarios bodega para acondicionamiento de vinos serie Vinothek

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bode-

ga. Por lo tanto, son la solución ideal para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo 

plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a su temperatura ideal de degustación. La temperatura 

se puede ajustar entre +5 °C y +20 °C y se mantiene constante y uniforme en todo el compartimento 

interior.

Armarios bodega para envejecimiento de vinos serie GrandCru y Vinothek

Armarios bodega serie Vinidor

Los armarios climatizados de la serie Vinidor combinan a la perfección las ventajas de conservación y 
envejecimiento de vinos con las de acondicionamiento de vinos. Esta serie ofrece dos o tres compartimen-
tos con regulación independiente de temperatura. De este modo, le permiten conservar al mismo tiempo 
a la temperatura ideal de degustación vinos tintos, vinos blancos e incluso vinos espumosos, champagnes 
y cavas. No importa la cantidad de vino que desee almacenar, pues los diferentes compartimentos se 
adaptan a su reserva personal de vinos. Los armarios bodega con dos o tres compartimentos se pueden 
regular con precisión a la temperatura deseada entre +5 ºC y +20 ºC.

Modelo:

WTes 5972

Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas

tipo Burdeos (0,75 l) Vinidor/GrandCru según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

En condiciones de temperatura ambiente de + 25ºC, luz interior desconectada y temperatura interior a +12ºC.

Comisión Delegada Regulación (EU) No 1060/2010

Tipos de clima: SN Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C

N Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C

ST Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C

T Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Un buen vino sólo puede desarrollar un envejecimiento excelente y garantizar su valor a largo plazo si se conserva bajo condiciones 

perfectas. Para este fin, los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos, así como los armarios bodega para el 

acondicionamiento de vinos de Liebherr constituyen la solución perfecta. Con la técnica de climatización más nueva, ofrecen las 

condiciones ideales para que los vinos puedan madurar con toda tranquilidad y desarrollar plenamente su sabor.
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Armarios bodega empotrables en 
mueble de cocina

La clara disposición del panel de mandos le per-
mitirá regular y visualizar cómodamente la tempe-
ratura según sus necesidades. La disposición de 
las teclas permite un uso cómodo y agradable. El 
sistema electrónico de última generación garan-
tiza una regulación precisa de las temperaturas en 
los diferentes compartimentos de vinos.

Filtro de carbón activo FreshAir.
Los olores pueden deteriorar la calidad del vino. 
Los armarios bodega de Liebherr están equipa-
dos con el filtro de carbón activo FreshAir, que 
proporciona aire limpio en el interior, ayudando a 
proteger la calidad del vino.

La puerta Liebherr de apertura táctil con la tecno-
logía TipOpen se integra perfectamente en cocinas 
sin tiradores. Con un toque suave, la puerta de 
cristal se abre automáticamente unos 5 cm para 
facilitar la apertura completa. Si la puerta no se 
abre más transcurridos unos 3 segundos (aprox.), 
el sistema de cierre SoftSystem la cierra de nuevo 
automáticamente. 

Iluminación interior
Los armarios bodega tienen una lámpara alargada 
de LEDs que ilumina a la perfección todo el com-
partimento interior, sin modificar la temperatura de 
conservación de los vinos.

La tecnología innovadora de TipOpen de Liebherr 
es la respuesta perfecta para el diseño de mueble 
de cocina sin tiradores. Cuando se presiona lige-
ramente sobre la superficie de cristal, la puerta se 
abre 7 cm. para facilitar la apertura total. Si en 
el plazo de tres segundos (aprox.) no se produce 
ningún movimiento, la puerta se cierra de nuevo 
automáticamente.

Posición inmejorable
Los estantes de madera natural hechos a mano de 
la serie Vinidor son ideales para un almacenamien-
to seguro de las botellas de vino. 
Los modelos empotrables WTEes 2053 con puerta 
de cristal y WTI 2050 inte grable están equipados 
con estantes de madera semiabatibles para la pre-
sentación de vinos o para el almacenamiento de 
botellas abiertas. De esta manera, es posible con-
servarlas y guardarlas a la temperatura adecuada.

La amplia gama de armarios bodega empotrables incluye modelos con puerta de cristal para instalar en mueble alto y bajo encimera, y 

conservar así su reserva de vino a la vista, también existe el modelo totalmente integrable donde el armario bodega queda oculto tras la 

puerta del armario. Los modelos empotrables bajo encimera tienen el zócalo y las 4 patas regulables en altura que facilitan la instalación 

del aparato y la adaptación al mueble de cocina en altura y profundidad. La ventilación se efectúa a través del zócalo frontal evitando la 

instalación de la rejilla de ventilación sobre la encimera.

Modelo:

WKEgb 582
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WTI 2050 VinidorWTEes 2053 Vinidor WKEes 553 GrandCru WKEgb 582 GrandCru WKEgw 582 GrandCru

122 122 45 45 45

modelo empotrable

puerta de cristal

64

195 / 184 l

A

155 / 0,423 kWh

39 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con display digital de la temperatura 

para cada compartimento

teclas / detrás de la puerta

2

+5°C a +20°C

2

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

6

4

2

2

122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

110,5 / 45,5 / 40,6

derecha intercambiable

pintados color silver

Puerta de cristal aislante con marco de acero inoxidable

barra en acero inoxidable / -

SoftSystem

•

10, 14, 17, 18

aparato empotrable integrable

montaje fijo de la puerta

55

195 / 184 l

A

140 / 0,383 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con display digital de la temperatura 

para cada compartimento

teclas / detrás de la puerta

2

+5°C a +20°C

2

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

estante de madera

6

4

2

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

110,5 / 45,5 / 40,1

derecha intercambiable

pintados color silver

puerta color rojo burdeos

SoftSystem

•

10, 14

Instalación

Montaje de puerta del mueble

Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l

Capacidad bruta / útil

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Zonas de temperatura

Gama de temperatura regulable

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos luminosos de control

Compartimento Bodega

Procedimiento de desescarche

Frío ventilado

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Regulación de la humedad del aire mediante

Iluminación

Conexión manual / intensidad regulable

Material de estantes

Estantes en total

extraíbles sobre guías telescópicas

semiplegables

Estante abatible de presentación

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Medidas interiores altura / anchura / profundidad en cm

Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Paredes puerta

Laterales

Tipo de puerta

Apertura frontal

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Atenuación de cierre

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 96-99)

modelo empotrable

puerta de cristal

18

48 / 46 l

A

130 / 0,356 kWh

32 dB(A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

display LCD

Touch-Electronic / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

3

2

45 / 56 / min. 55

34 / 46 / 31

derecha intercambiable

pintados color silver

Puerta de cristal aislante con marco de 

acero inoxidable

empuñadura empotrada / -

•

10, 14, 17, 18

modelo empotrable

puerta de cristal

18

48 / 46 l

m

106 / 0,290 kWh

34 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,5 A

display LCD

Touch-Electronic / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

3

2

45 / 56 / min. 55

8 / 47 / 29

Cristal frontal negro

blanco

Puerta de cristal sin tirador

•

SoftSystem

•

10

modelo empotrable

puerta de cristal

18

48 / 46 l

m

106 / 0,290 kWh

34 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,5 A

display LCD

Touch-Electronic / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

3

2

45 / 56 / min. 55

8 / 47 / 29

Cristal frontal bianco

blanco

Puerta de cristal sin tirador

•

SoftSystem

•

10

Armarios bodega empotrables en mueble de cocina

Puerta cristal tintado.
Dimensiones de la puerta: 
Alto/Ancho/Fdo. 1225/593/16 mm

Peso máximo de 
la puerta del mueble de cocina: 
20 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

WTI 2050

WKEes 553

¡Atención!

En todos los casos, se 
debe preparar una entrada 
de aire por el zócalo del 
mueble y una chimenea de 
ventilación por la parte trasera de 200 cm2.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 455/591/16 mm

¡Atención!

En todos los casos, 
se debe preparar una 
entrada de aire por el 
zócalo del mueble y una chimenea de 
ventilación por la parte trasera de 200 cm2.

WKEgb 582
WKEgw 582

[ mm ]WTEes 2053

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

548
555

44
8

595

45
0

* * * 

* Máx. 18 botellas de burdeos en posición 

longitudinal, también posible en posición 

transversal para botellas más grandes con 

los soportes adjuntos 

(máx. 12 botellas de burdeos)

Por favor, tener en cuenta las medidas 

interiores 

(consultar esquema de montaje)
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82-87 82-8782-87

Instalación

Montaje de puerta del mueble

Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l

Capacidad bruta / útil

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Zonas de temperatura

Gama de temperatura regulable

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos luminosos de control

Compartimento Bodega

Procedimiento de desescarche

Frío ventilado

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Regulación de la humedad del aire mediante

Iluminación

Conexión manual / intensidad regulable

Material de estantes

Estantes en total

extraíbles sobre guías telescópicas

Medidas

Medidas nicho altura / anchura / profundidad en cm

Medidas interiores altura / anchura / profundidad en cm

Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Laterales

Tipo de puerta

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Atenuación de cierre

Cerradura

Compresor especial sin vibraciones

Zócalo inferior regulable

Accesorios (ver pàg. 96-99)

aparato empotrable bajo encimera

puerta de cristal

34

123 / 94 l

A

144 / 0,392 kWh

36 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

display LCD para cada zona

Touch-Electronic / detrás de la puerta

2

+5°C a +20°C

2

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

5

3

82-87 / 60 / min. 58

 / 51 / 43

derecha intercambiable

pintados color silver

Puerta de cristal sin tirador

SoftSystem

•

•

10, 14

aparato empotrable bajo encimera

puerta de cristal

34

123 / 94 l

B

196 / 0,535 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

MagicEye con display digital de la tem-

peratura para cada compartimento

teclas / detrás de la puerta

2

+5°C a +20°C

2

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

5

3

82-87 / 60 / min. 58

 / 51 / 43

derecha intercambiable

pintados color silver

Puerta de cristal aislante con marco de 

acero inoxidable

barra en acero inoxidable / -

•

•

•

10, 14, 17, 18

aparato empotrable bajo encimera

puerta de cristal

46

135 / 110 l

A

145 / 0,396 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

MagicEye con indicación digital de 

temperatura

teclas / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / -

estante de madera

4

3

82-87 / 60 / min. 57,5

 / 51 / 44

derecha intercambiable

pintados color silver

Puerta de cristal aislante con marco de 

acero inoxidable

barra en acero inoxidable / -

•

•

•

10, 14, 17, 18

UWKes 1752 GrandCruUWTes 1672 VinidorUWT 1682 Vinidor

Armarios bodega empotrables            en mueble de cocina

Modelo:

UWT 1682

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

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

[ mm ]UWT 1682

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

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

[ mm ]UWTes 1672
UWKes 1752
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Control electrónico
Innovador control electrónico con mandos Touch 
y display digital de temperaturas. El display LCD 
garantiza el mantenimiento exacto de la tempera-
tura seleccionada de manera constante y muestra 
mediante dígitos la temperatura en el interior. El 
panel de control está dispuesto de manera cómoda 
para un uso fácil.

Iluminación interior
Todos los armarios bodega de la serie Vinidor 
tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina 
a la perfección todo el compartimento interior, sin 
modificar la temperatura de conservación de los 
vinos.

Protección contra los rayos ultravioleta
El cristal verde o marrón de las botellas no es sufi-
ciente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, 
es aconsejable oscurecer las habitaciones en las 
cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal 
tintado de los armarios bodega de Liebherr le 
garantiza la protección óptima de sus vinos contra 
la luz ultravioleta.

El sistema de cierre automático SoftSystem es 
el nuevo sistema para más seguridad y confort. 
El sistema integrado en la puerta atenúa el movi-
miento y garantiza un cierre muy suave, a partir de 
un ángulo de apertura de aprox. 45º.
Disponible en modelo WTes 5872 y WTes 5972.

Los filtros de carbón activo
Para que el tapón de corcho se mantenga flexible 
tiene que conservarse en un ambiente que pre-
sente una humedad del aire entre 50% y 80%. La 
entrada de aire ambiental a través de los filtros de 
carbón activo – de fácil montaje – garantiza una 
calidad óptima del aire, que es de importancia 
decisiva para el proceso de maduración y conser-
vación a largo plazo de los vinos.

Estantes de madera
Los estantes de madera son ideales para un 
almacenamiento seguro de las botellas de vino. 
Colocando las botellas en posición contrapuesta 
sobre los estantes de madera regulables en altura 
se puede aprovechar al máximo la capacidad del 
interior.

Armarios bodega Serie Vinidor

Los armarios climatizados de la serie Vinidor combinan a la perfección las ventajas de los armarios bodega para la conservación y 

envejecimiento de vinos con las de los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos. Esta serie ofrece dos o tres compartimentos 

con regulación independiente de temperatura. De este modo, le permiten conservar al mismo tiempo a la temperatura ideal de degusta-

ción vinos tintos, vinos blancos e incluso vinos espumosos, champagnes y cavas.

Modelo:

WTes 5872
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WTes 5872 VinidorWTes 5972 Vinidor WTes 1672 Vinidor

70 70 60

Armarios bodega serie Vinidor

Modelo:

WTes 5972

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 aparato. 
(Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a 
pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.)

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

211

593 / 516 l

A

182 / 0,498 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

display LCD para cada zona

Touch-Electronic / detrás de la puerta

2

+5°C a +20°C

2

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

10

8

1

192 / 70 / 74,2

 / 56 / 52

derecha intercambiable

HardLine

acero inoxidable

Puerta de cristal aislante con marco de acero inoxidable

tirador de aluminio macizo / •

SoftSystem

•

•

10, 12, 14, 17, 18

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

178

578 / 496 l

A

180 / 0,493 kWh

37 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

display LCD para cada zona

Touch-Electronic / detrás de la puerta

3

+5°C a +20°C

3

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

13

10

1

192 / 70 / 74,2

 / 56 / 52

derecha intercambiable

HardLine

acero inoxidable

Puerta de cristal aislante con marco de acero inoxidable

tirador de aluminio macizo / •

SoftSystem

•

•

10, 12, 14, 17, 18

Instalación

Montaje de puerta del mueble

Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l

Capacidad bruta / útil

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Zonas de temperatura

Gama de temperatura regulable

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos luminosos de control

Compartimento Bodega

Procedimiento de desescarche

Frío ventilado

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Regulación de la humedad del aire mediante

Iluminación

Conexión manual / intensidad regulable

Material de estantes

Estantes en total

extraíbles sobre guías telescópicas

Estante abatible de presentación

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Medidas interiores altura / anchura / profundidad en cm

Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Diseño

Laterales

Tipo de puerta

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Atenuación de cierre

Cerradura

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 96-99)

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

34

123 / 95 l

A

137 / 0,375 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

display LCD para cada zona

Touch-Electronic / detrás de la puerta

2

+5°C a +20°C

2

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

5

3

82,2 / 60 / 57,5

 / 51 / 44

derecha intercambiable

HardLine

acero inoxidable

Puerta de cristal aislante con marco de acero inoxidable

barra en acero inoxidable / -

•

•

10, 14, 17, 18

[ mm ]

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

WTes 5972
WTes 5872
WTpes 5972

Dimensiones de la puerta: 
Alto/Ancho/Fdo. 756/592/20 mm
Alto: 82,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 57,5 cm
Ventilación a través del zócalo

WTes 1672 [ mm ]

WTpes 5972También disponible
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El sistema electrónico
La temperatura en los armarios bodega para la 
conservación y el envejecimiento de vinos se 
puede regular con precisión entre +5ºC y +20ºC, 
manteniéndose constante y uniforme en todo el 
espacio interior.

Iluminación interior
Todos los armarios bodega de la serie GrandCru 
tienen una lámpara alargada de LEDs, que ilumina 
a la perfección todo el compartimento interior, sin 
modificar la temperatura de conservación de los 
vinos.

Estantes de madera
Los estantes de madera son ideales para un 
almacenamiento seguro de las botellas de vino. 
Colocando las botellas en posición contrapuesta 
sobre los estantes de madera regulables en altura 
se puede aprovechar al máximo la capacidad del 
interior.

Los filtros de carbón activo
La entrada de aire ambiental a través de los filtros 
de carbón activo – de fácil montaje – garantiza 
una calidad óptima del aire, que es de importancia 
decisiva para el proceso de maduración y conser-
vación a largo plazo de los vinos.

Humedad ideal del aire
La humedad del aire es un componente importante 
para el envejecimiento del vino. Si se mantiene la 
correcta humedad del aire, el corcho permanece 
flexible y no se seca. Con la humedad del aire en el 
interior entre 50% y 80%, los armarios bodega de 
Liebherr garantizan las mejores condiciones para 
la maduración del vino. Para mantener el corcho 
con la máxima humedad posible, también desde 
el interior, las botellas se deben situar en posición 
horizontal.

Protección contra los rayos ultravioleta
El cristal verde o marrón de las botellas no es sufi-
ciente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, 
es aconsejable oscurecer las habitaciones en las 
cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal 
tintado de los armarios bodega de Liebherr le 
garantiza la protección óptima de sus vinos contra 
la luz ultravioleta.

Armarios bodega para envejecimiento 
de vinos Serie GrandCru

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bodega. Por lo tanto, son la solución 

ideal apta tanto para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a 

su temperatura óptima de degustación. La temperatura se puede ajustar entre +5°C y +20°C y se mantiene constante e uniforme en 

todo el compartimento interior.

Modelo:

WKt 4552
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WKt 5552 GrandCruWKt 6451 GrandCru WKt 5551 GrandCru WKt 4552 GrandCru WKes 4552 GrandCru

75 70 70 70 70

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

312

666 / 625 l

n

118 / 0,323 kWh

41 dB(A)

SN-T

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación 

digital de temperatura

teclas / parte frontal

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

estante de madera

•

7

193 / 74,7 / 75,9

170 / 61,5 / 56

derecha intercambiable

SwingLine

tierra

puerta color rojo burdeos

tirador de aluminio macizo / •

•

•

10, 13, 14

aparato independiente

253

573 / 525 l

m

140 / 0,382 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación 

digital de temperatura

teclas / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / -

estante de madera

•

7

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 58,5

derecha intercambiable

HardLine

tierra

puerta de cristal

tirador de aluminio macizo / •

•

•

10, 12, 13, 14

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

253

547 / 499 l

n

111 / 0,302 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación 

digital de temperatura

teclas / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

estante de madera

•

7

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 56

derecha intercambiable

HardLine

tierra

puerta color rojo burdeos

tirador de aluminio macizo / •

•

•

10, 12, 13, 14

aparato independiente

201

478 / 435 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación 

digital de temperatura

teclas / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / -

estante de madera

•

6

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

derecha intercambiable

HardLine

tierra

puerta de cristal

tirador de aluminio macizo / •

•

•

10, 12, 13, 14

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

201

478 / 435 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación 

digital de temperatura

teclas / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / -

estante de madera

•

6

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

derecha intercambiable

HardLine

acero inoxidable

puerta de cristal

tirador de aluminio macizo / •

•

•

10, 12, 13, 14, 17, 18

Instalación

Montaje de puerta del mueble

Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l

Capacidad bruta / útil

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Zonas de temperatura

Gama de temperatura regulable

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos luminosos de control

Compartimento Bodega

Procedimiento de desescarche

Frío ventilado

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Regulación de la humedad del aire mediante

Iluminación

Conexión manual / intensidad regulable

Material de estantes

Estantes regulables

Estantes en total

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Medidas interiores altura / anchura / profundidad en cm

Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Diseño

Laterales

Tipo de puerta

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Cerradura

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos serie GrandCru

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

WKt 6451 [ mm ]

[ mm ]

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

WKt 5552

[ mm ]

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

WKt 5551

[ mm ]

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

WKt 4552
WKes 4552
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El sistema electrónico
La temperatura en los armarios bodega para la 
conservación y el envejecimiento de vinos se 
puede regular con precisión entre +5ºC y +20 ºC, 
manteniéndose constante y uniforme en todo el 
espacio interior.

Los filtros de carbón activo
La entrada de aire ambiental a través de los filtros 
de carbón activo – de fácil montaje – garantiza 
una calidad óptima del aire, que es de importancia 
decisiva para el proceso de maduración y conser-
vación a largo plazo de los vinos.

Protección contra los rayos ultravioleta
El cristal verde o marrón de las botellas no es sufi-
ciente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, 
es aconsejable oscurecer las habitaciones en las 
cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal 
tintado de los armarios bodega de Liebherr le 
garantiza la protección óptima de sus vinos contra 
la luz ultravioleta.

Estantes de madera
Los estantes de madera son ideales para un 
almacenamiento seguro de las botellas de vino. 
Colocando las botellas en posición contrapuesta 
sobre los estantes de madera regulables en altura 
se puede aprovechar al máximo la capacidad del 
interior.

Iluminación interior
Todos los armarios bodega de la serie Vinothek 
tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina 
a la perfección todo el compartimento interior, sin 
modificar la temperatura de conservación de los 
vinos.

Sistema de información mediante etiquetas
El sistema de etiquetado proporciona una rápida y 
clara visión de sus reservas de vino. Las etiquetas 
se sitúan con facilidad en el clip que puede ser 
insertado en el estante.

Armarios bodega para envejecimiento 
de vinos Serie Vinothek

Modelo:

WKb 4212

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bodega. Por lo tanto, son la solución 

ideal para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a su tem-

peratura óptima de degustación. La temperatura se puede ajustar entre +5°C y +20°C y se mantiene constante y uniforme en todo el 

compartimento interior.
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WKr 4211 VinothekWKb 4212 Vinothek WKb 3212 Vinothek WKr 3211 Vinothek WKb 1812 Vinothek WKr 1811 Vinothek

60 60 6060 60 60

[ mm ]

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

WKb 4212

[ mm ]

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

WKr 4211

[ mm ]

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

WKb 3212

[ mm ]

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

WKr 3211

Alto: 89 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 61,3 cm

WKb 1812 [ mm ]

[ mm ]

Alto: 89 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 61,3 cm

WKr 1811

aparato independiente

200

427 / 395 l

A

168 / 0,458 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación digital de 

temperatura

teclas / parte frontal

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

•

• / -

estante de madera

•

6

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

derecha intercambiable

HardLine

pintados color negro

puerta de cristal

tirador tubular ergonómico / -

•

10, 13, 14

aparato independiente

200

409 / 377 l

n

103 / 0,282 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación digital de 

temperatura

teclas / parte frontal

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

estante de madera

•

6

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

derecha intercambiable

HardLine

pintados color negro

puerta color rojo burdeos

tirador tubular ergonómico / -

•

10, 13, 14

aparato independiente

164

336 / 309 l

A

161 / 0,441 kWh

39 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

MagicEye con indicación digital de 

temperatura

teclas / parte frontal

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

•

• / -

estante de madera

•

4

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

derecha intercambiable

HardLine

pintados color negro

puerta de cristal

tirador tubular ergonómico / -

•

10, 13, 14

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

164

322 / 295 l

n

99 / 0,269 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240 V~ / 0,8 A

MagicEye con indicación digital de 

temperatura

teclas / parte frontal

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

estante de madera

•

4

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

derecha intercambiable

HardLine

pintados color negro

puerta color rojo burdeos

tirador tubular ergonómico / -

•

10, 13, 14

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

66

145 / 134 l

m

113 / 0,307 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,5 A

MagicEye con indicación digital de 

temperatura

teclas / parte frontal

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

•

• / -

rejillas revestidas de materia plástica

•

3

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

derecha intercambiable

HardLine

pintados color negro

puerta de cristal aislante

tirador tubular ergonómico / -

•

10, 14, 15

aparato independiente

montaje fijo de la puerta

66

145 / 128 l

m

113 / 0,308 kWh

38 dB(A)

SN-T

220-240 V~ / 0,5 A

MagicEye con indicación digital de 

temperatura

teclas / parte frontal

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

rejillas revestidas de materia plástica

•

3

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

derecha intercambiable

HardLine

pintados color negro

puerta color rojo burdeos

tirador tubular ergonómico / -

•

10, 14, 15

Instalación

Montaje de puerta del mueble

Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l

Capacidad bruta / útil

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Zonas de temperatura

Gama de temperatura regulable

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos luminosos de control

Compartimento Bodega

Procedimiento de desescarche

Frío ventilado

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Regulación de la humedad del aire mediante

Iluminación

Conexión manual / intensidad regulable

Material de estantes

Estantes regulables

Estantes en total

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Medidas interiores altura / anchura / profundidad en cm

Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Diseño

Laterales

Tipo de puerta

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Armarios bodega para envejecimiento de vinos Serie Vinothek
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60 60

WTb 4212 Vinothek WTr 4211 Vinothek

Instalación

Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l

Capacidad bruta / útil

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Zonas de temperatura

Gama de temperatura regulable

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos luminosos de control

Compartimento Bodega

Procedimiento de desescarche

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Regulación de la humedad del aire mediante

Iluminación

Conexión manual / intensidad regulable

Material de estantes

Estantes regulables

Estantes en total

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Medidas interiores altura / anchura / profundidad en cm

Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Diseño

Laterales

Tipo de puerta

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 96-99)

aparato independiente

200

409 / 377 l

A

167 / 0,457 kWh

40 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

teclas / parte frontal

6

+5°C a +18°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

piedras de lava

estante de madera

•

6

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

derecha intercambiable

HardLine

pintados color negro

puerta color rojo burdeos

tirador tubular ergonómico / -

•

10, 11, 13, 14

aparato independiente

200

427 / 395 l

A

168 / 0,460 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

teclas / parte frontal

6

+5°C a +18°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

piedras de lava

•

• / -

estante de madera

•

6

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

derecha intercambiable

HardLine

pintados color negro

puerta de cristal

tirador tubular ergonómico / -

•

10, 11, 13, 14

Armarios bodega para 
acondicionamiento de 
vinos Serie Vinothek
Los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos se han diseñado 

fundamentalmente para almacenar diferentes tipos de vinos a la temperatura 

ideal de degustación. 

Control electrónico
Estos armarios bodega tienen un control electrónico sofisticado y de alta precisión, con display digital de 
temperatura y control climático, que divide en dos zonas el compartimento interior. En la zona superior, se 
puede conservar vino tinto a una temperatura entre +16º C y +18º C, mientras que en la zona inferior se 
puede seleccionar la temperatura entre +5º C y +7º C para vinos blancos.

Humedad ideal con el sistema de piedras de lava.
Si se mantiene la correcta humedad del aire, el corcho permanece flexible y no se seca. Gracias al sistema 
de piedras de lava, se puede aumentar la humedad en los armarios multitemperatura serie Vinothek.

[ mm ]

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

WTb 4212

[ mm ]

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

WTr 4211



94 61

43 43

[ mm ]

Dimensiones de la puerta: 
Alto/Ancho/Fdo.: 591/422/20 mm

Alto: 61,2 cm / Ancho: 42,5 cm / Fdo.: 47,8 cm

ZKes 453 
WKes 653

ZKes 453 Humidor WKes 653 GrandCru

Instalación

Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l

Capacidad bruta / útil

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Zonas de temperatura

Gama de temperatura regulable

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos luminosos de control

Procedimiento de desescarche

Frío ventilado

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Regulación de la humedad del aire mediante

Iluminación

Conexión manual / intensidad regulable

Material de estantes

Estantes en total

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Medidas interiores altura / anchura / profundidad en cm

Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Diseño

Laterales

Tipo de puerta

Cerradura

Compresor especial sin vibraciones

Montaje mural posible

Compartimento para utensilios vino / chocolate

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Cava de puros y armario bodega  línea Design & Lifestyle

aparato independiente

12

56 / 38 l

n

75 / 0,205 kWh

40 dB(A)

SN

220-240 V~ / 0,5 A

display LCD

Touch-Electronic / detrás de la puerta

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

estante de madera

3

61,2 / 42,5 / 47,8

37 / 35 / 31

derecha fija

HardLine

acero inoxidable

Puerta de cristal aislante con marco de acero inoxidable

•

•

•

•

10, 14, 16

aparato independiente

43 / 39 l

162 / 0,443 kWh

40 dB(A)

N

220-240 V~ / 0,5 A

Pantalla táctil LCD situada detrás de la puerta

Touch-Electronic / detrás de la puerta

1

+16°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

• / •

madera de cedro español

2

61,2 / 42,5 / 47,8

34 / 30 / 27,4

derecha fija

HardLine

acero inoxidable

Puerta de cristal aislante con marco de acero inoxidable

•

•

•

10, 16
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Combinado American Design y 
Conjuntos Side-by-Side

Electrónica Premium
El control electrónico LCD de los modelos de la 
serie Premium ofrece por su diseño innovador, su 
claro sistema de guía por menú y su panel táctil 
Touch, una información aún más detallada y ade-
más, brinda la posibilidad de regular con exactitud 
la temperatura interior.

Cajones BioFresh
Los cajones BioFresh proporcionan el clima per-
fecto para conservar los alimentos de manera 
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 minera-
les, todo su aroma y textura hasta tres veces más 
tiempo que en un refrigerador convencional.

El estante de presentación que está disponible 
como accesorio, resalta los vinos nobles y sirve 
para conservar botellas abiertas. En este estante 
flexible se pueden colocar hasta 6 botellas de vino. 
Se pueden colocar otros vinos detrás o al lado de 
forma horizontal.

Dotación interior GlassLine 
Las baldas y estantes GlassLine de cristal satina-
do son a prueba de rotura y rayado y se pueden 
lavar fácilmente. Los embellecedores de acero 
inoxidable colaboran a lograr la armonía de todo 
el conjunto.

El combinado American Design CBNes 6256 
ofrece un uso seguro y confortable. Los cajones 
para fruta y verdura en el compartimento frigorí-
fico, así como los dos cajones del compartimento 
congelador se apoyan sobre railes telescópicos de 
alta calidad, que permiten su extracción sin esfuer-
zo: para una disposición óptima de los alimentos y 
una conservación inmejorable.

Estante botellero en BioFresh
El estante botellero situado en el panel superior 
del compartimento BioFresh, en los modelos de 
la gama Premium, es muy versátil e innovador – 
puede ser utilizado como botellero o como estante, 
gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar 
por encima del botellero.

Iluminación PremiumPlus
La serie PremiumPlus se caracteriza por dos 
columnas de luz integradas en el interior, que 
garantizan una iluminación uniforme del frigorífico. 
El efecto satinado especial de la cubierta genera 
un ambiente agradable y elegante. Por su forma 
esbelta y suave, las columnas de luz armonizan a 
la perfección con el interior.

Congelador NoFrost
Para una conservación segura a largo plazo, los 
modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia 
capacidad con una calidad de frío profesional. Los 
alimentos se congelan por recirculación del aire 
frío mientras que la humedad del aire es conducida 
al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, 
nunca más tendrá que descongelar.

Tecnología BioFreshPlus
La nueva tecnología BioFreshPlus ofrece aún más 
flexibilidad para la conservación personalizada de 
los alimentos. Así por ejemplo, gracias al sistema 
electrónico separado de BioFreshPlus, es posible 
reducir la temperatura en el cajón superior a 
-2 ºC, temperatura ideal para  la conservación de 
pescado.

El fabricador automático de cubitos de hielo 
IceMaker con toma fija de agua o depósito 
interior, produce cubitos de hielo de una calidad 
excelente. Tanto para un refresco o para una 
celebración – los dos cajones le proporcionarán 
todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona 
automáticamente y se desconecta una vez detecta 
que los cajones están llenos.

Cierre suave con el sistema SoftSystem
En los aparatos integrables Premium, se ha inclui-
do un sistema de atenuación del cierre de la 
puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena 
de botellas, este moderno sistema facilita el 
cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de
aprox. 45º.

Puertas de acero SmartSteel 
Las puertas de acero inoxidable se han dotado de 
la nueva superficie SmartSteel. Con SmartSteel, 
las marcas de los dedos a penas se ven y, gracias 
a su acabado de alta calidad, la superficie es muy 
fácil de limpiar.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C
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CBNes 6256 PremiumPlus

91

[ mm ]

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

CBNes 6256

¡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)

[ mm ]

Combinado American Design CBNes 6256

Modelo:

CBNes 6256

n (322 / 0,881 kWh)

585 / 471 l

402 / 357 l

73 / 68 l

183 / 114 l

51 h

11 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240 V~ / 1,5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

de montaje posterior

automático / •

Columnas iluminadas por LEDs

4 / -

2

Premium GlassLine / -

• / -

•

2

- / 2

LED

NoFrost / automático

2 / 2 sobre guías telescópicas

2

2 / -

Con. fija a la red 3/4"

1,3 / 2,7 kg

•

LED

HardLine

acero inoxidable / acero inoxidable

tirador de aluminio macizo / -

izquierda fijo / derecha fijo

•

•

2 / detrás

203,9 / 91 / 61,5

03, 06, 17, 18

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

HomeDialog

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento BioFresh / BioFreshPlus

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cajones

entre ellos la auto-alimentación

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Filtro de agua

Iluminación

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Burlete de puerta intercambiable

Bisagra cubierta con límite de apertura

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)
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121 121 121

Conjunto Side-by-Side NoFrost con BioFreshPlus

SBSes 7165 
SBSes 7353

Alto: 185,2 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 63 cm

SBSes 7165 [ mm ]

Alto: 185,2 cm / Ancho: 121 cm / Fdo: 63 cm ¹

SBS(es/bs) 7263

SBSbs 7263
SBSes 7263

[ mm ]

Alto: 185,2 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.:: 63 cm ¹

SBSes 7353 [ mm ]

Tubo flexible de prolongación para 

conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como 

accesorio opcional (Ref. 6030 785)

Tubo flexible de prolongación para 

conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como 

accesorio opcional (Ref. 6030 785)

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la 

producción automática de cubitos de hielo!

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando 
se utilizan los elementos separadores de la pared proporcio-
nados de serie. Estos elementos separadores incrementan la 
profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento 
del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento 
será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético 
aumentará ligeramente.

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la 

producción automática de cubitos de hielo!

l (432 / 1,183 kWh)

699 / 593 l

549 / 476 l

126 / 110 l

145 / 126 l (41)

150 / 117 l

25 h

16 kg

SN-ST / 42 dB(A)

220-240 V~ / 2,6 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento frigorífico / congelador & para vino

4

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / • / de montaje posterior

- / •

•

Columnas iluminadas por LED / 5 / 1

1

Premium GlassLine / •

- / •

•

3

1 / 2

LED

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

5 / •

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,5 kg

6 / +5°C a +20°C

2 / 2

LED

• / •

SwingLine / acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

SoftSystem / izquierda fijo / derecha fijo

8 / detrás

•

185,2 / 121 / 63

04, 06, 07, 10, 17, 18

v (385 / 1,053 kWh)1

726 / 663 l

576 / 546 l

171 / 155 l

150 / 117 l

25 h

16 kg

SN-T / 40 dB(A)

220-240 V~ / 2,6 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento frigorífico / congelador & BioFresh

3

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / • / de montaje posterior

- / •

LED / 7 / 1

Estante botellero, estante Champagne

Premium GlassLine / •

2 extraíble sobre guías telescópicas

• / -

•

2

1 / 1

LED

2 / -

2 / -

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

5 / •

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,5 kg

SwingLine / acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

- / izquierda fijo / derecha fijo

8 / detrás

•

185,2 / 121 / 631

02, 04, 06, 07, 17, 18

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 de ellos en compart. para vino (botellas máx. burdeos de 0,75l)

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática / Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl / HomeDialog

Frigorífico

Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Iluminación / Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovado

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento BioFresh / BioFreshPlus

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Compartimento para frutas y verduras / Iluminación

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones / VarioSpace

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Iluminación

Compartimento para vino con puerta de cristal aislante tintado

Zonas climáticas / Gama de temperatura

Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas / abatibles

Iluminación de conexión adicional por separado & atenuable

Reg. humedad del aire mediante / filtros de carbón activo

Ventajas de la dotación

Diseño / Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Atenuación de cierre / Sentido de apertura de puerta

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

v (344 / 0,941 kWh)1

708 / 610 l

404 / 358 l

126 / 116 l

304 / 252 l

24 h

18 kg

SN-T / 42 dB(A)

220-240 V~ / 2,5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / • / de montaje posterior

automático / •

LED / 5 / 1

1

Premium GlassLine / •

• / -

•

3

1 / 2

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

9 / •

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,5 kg

LED

SwingLine / Blacksteel con SmartSteel / Blacksteel con SmartSteel

tirador de aluminio macizo / •

- / izquierda fijo / derecha fijo

8 / detrás

•

185,2 / 121 / 631

02, 04, 05, 06, 07

SBSes 7353 PremiumSBSes 7165 PremiumPlus SBSbs 7263 Premium

SBSes 7263 PremiumTambién disponible
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121 121 121

Alto: 185,2 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 63 cm ¹

Alto: 185,2 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 63 cm ¹

SBS(es) 7253

[ mm ]

[ mm ]

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando 
se utilizan los elementos separadores de la pared proporcio-
nados de serie. Estos elementos separadores incrementan la 
profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento 
del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento 
será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético 
aumentará ligeramente.

SBS(es) 7252

Conjunto Side-by-Side NoFrost con BioFresh

Alto: 185,2 cm / Ancho: 121 cm / Fdo: 63 cm ¹

SBSef 7242
SBS(esf) 7212

[ mm ]

1210

18
52

18
08

,5

18
08

,5

35

v (378 / 1,033 kWh)1

708 / 615 l

404 / 358 l

126 / 116 l

304 / 257 l

24 h

20 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 2,5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

de montaje posterior

automático / •

LED

6 / 1

1

Premium GlassLine / •

• / -

•

3

1 / 2

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

8

•

LED

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

izquierda fijo / derecha fijo

8 / detrás

•

185,2 / 121 / 631

02, 06, 07, 17, 18

v (361 / 0,988 kWh)1

709 / 648 l

405 / 391 l

304 / 257 l

24 h

20 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 2,5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

de montaje posterior

automático / •

LED

7 / 1

Estante botellero

Premium GlassLine / •

2 extraíble sobre guías telescópicas

2 / -

2 / -

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

8

•

LED

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

izquierda fijo / derecha fijo

8 / detrás

•

185,2 / 121 / 631

02, 06, 07, 17, 18

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

HomeDialog

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Estante botellero

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento BioFresh / BioFreshPlus

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Compartimento para frutas y verduras / Iluminación

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Iluminación

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Burlete de puerta intercambiable

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

v (359 / 0,982 kWh)1

696 / 634 l

393 / 381 l

303 / 253 l

24 h

20 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240 V~ / 2,5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2

• / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / -

automático / •

LED

7 / 1

Comfort GlassLine / -

2 extraíble sobre guías telescópicas

2 / -

2 / -

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

8

•

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

izquierda fijo / derecha fijo

•

4 / detrás

•

185,2 / 121 / 631

02, 06, 07

SBSes 7252 PremiumSBSes 7253 Premium SBSef 7242 Comfort

SBS 7252 PremiumSBS 7253 Premium SBS(esf) 7212 ComfortTambién disponible
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Combinados BioFresh con NoFrost Combinados BioCool NoFrost 
con SmartFrost

Con los innovadores equipos A++ y A+++, 
Liebherr ha redefinido el concepto de ahorro 
energético. Mediante la aplicación de la elec-
trónica de última generación, combinado con un 
sistema de frío alta mente eficiente, se ha logrado 
una vez más reducir considerablemente el consu-
mo energético.

La pantalla táctil policromática TFT de 2.4”, de 
alta resolución y alto contraste, con indicaciones 
en blanco sobre un fondo negro, está integrada 
detrás de la puerta y permite el ajuste de tempera-
tura de forma intuitiva. El dispositivo SmartDevice 
facilita el control del aparato de forma remota y 
el acceso a otros servicios, como las alarmas o 
funciones recordatorio, desde dispositivos móviles. 

BioFresh 
Cuanto más frescos sean sus alimentos, más salu-
dable 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 cor-
recto de humedad, las frutas y verduras, pescado, 
carne y productos diarios retienen sus vitaminas, 
sabores y texturas durante más tiempo en compa-
ración con un frigorífico convencional. 

Congelador NoFrost 
Para una conservación segura a largo plazo, los 
congeladores NoFrost de Liebherr ofrecen una 
amplia capacidad con una calidad de frío profesio-
nal. Los alimentos se congelan por recirculación 
del aire frío mientras que la humedad del aire es 
conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost 
de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.

La pantalla policromática TFT de 7”, de alta resolución 
y alto contraste está integrada en la puerta y ofrece 
opciones de ajuste individuales gracias a un menú de 
navegación intuitivo y fácil de usar. Los aparatos pueden 
ser adaptados a requerimientos específicos de los con-
sumidores, usando programas predeterminados como el 
Ahorre Energía (Energy Saver), Máxima potencia de refri-
geración (MaxPerformance), Fiesta (Party) o Vacaciones 
(Holiday), asegurando así la conservación óptima de los 
alimentos. Las alarmas, mensajes de alerta y funciones 
recordatorio ofrecen seguridad adicional para los ali-
mentos almacenados. El dispositivo SmartDevice permi-
te conexión con SmartHome, así como un diagnóstico a 
distancia por parte del Servicio de Atención al Cliente de 
Liebherr  en caso de malfuncionamiento. 

Compresores de Capacidad Variable
Los compresores de capacidad variable con con-
trol de velocidad proporcionan un rendimiento de 
refrigeración perfecto y aseguran que los aparatos 
se beneficien de una eficiencia energética y de 
coste óptimos. Durante su funcionamiento, son 
extremadamente silenciosos.

Refrigeración DuoCooling
Control de la temperatura de alta precisión en los 
compartimentos refrigerador y congelador de los 
combinados, gracias al sistema DuoCooling con 
2 circuitos de frío independientes. Además, con 
DuoCooling no existe intercambio de aire entre el 
refrigerador y el congelador, evitando la transmi-
sión de olores y el secado de los alimentos.

El sistema PowerCooling de alto rendimiento ase-
gura que los productos frescos almacenados 
se enfríen rápidamente y que se mantenga una 
temperatura de refrigeración uniforme en todo 
el interior del aparato. El aire fresco conseguido 
mediante un filtro de carbón integrado en el ven-
tilador, purifica el aire y atrapa rápidamente los 
hedores ambientales. Una función recordatorio en 
el panel de control indica cuando se necesita un 
cambio de filtro. 

Estante botellero en BioFresh
El estante botellero situado en el panel superior 
del compartimento BioFresh, en los modelos de 
la gama Premium, es muy versátil e innovador – 
puede ser utilizado como botellero o como estante, 
gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar 
por encima del botellero.

Sistema BioCool sobre guías telescópicas
El sistema BioCool permite regular el nivel de 
humedad dentro del compartimiento frigorífico. De 
esta manera, los alimentos se conservan de mane-
ra óptima durante más tiempo. El compartimiento 
BioCool se desplaza sobre guías telescópicas; es 
fácil de usar y asegura que los alimentos alma-
cenados sean fácilmente identificados. El nivel 
de humedad en el compartimiento BioCool está 
regulado usando un deslizador  (etiqueta: símbolo 
de agua).

Iluminación LEDs
Eficientes energéticamente y sin necesidad de 
mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen 
una iluminación perfecta en el interior. Este siste-
ma de iluminación emite muy poco calor, lo que 
asegura que los alimentos frescos se conserven 
de manera óptima. El diseño de un sistema de 
iluminación integrado asegura un uso eficiente del 
espacio interior (sin vulnerar la capacidad neta del 
aparato).

Congelador SmartFrost
Con la tecnología de congelación SmartFrost se 
reduce considerablemente la formación de escar-
cha tanto en el interior como también sobre los 
productos congelados, por lo que el desescarche 
no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las 
paredes interiores son perfectamente lisas y de 
muy fácil limpieza.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.

Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C
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Longitud de cable con salida desde la parte

superior del aparato: 2,4 m.

¡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)

CBNPes 5167 

¡Conexión con toma fija de 

agua (3/4") necesaria para 

la producción automática 

de cubitos de hielo!

[ mm ]

Alto: 202 cm / Ancho: 75 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CBNPes 5167
CBNP(es) 5156

Tubo flexible de prolongación para 

conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como 

accesorio opcional (Ref. 6030 785)

CBNPes 3967 

Alto: 202 cm / Ancho: 75 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CBNesf 5133 [ mm ]

[ mm ]

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CBNPes 3967

[ mm ]

CBNPes 3967 PremiumPlusCBNPes 5167 PremiumPlus CBNPes 5156 Premium CBNesf 5133 Comfort

75 75 75 60

Combinados NoFrost con BioFresh clase A++

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando 
se utilizan los elementos separadores de la pared proporcio-
nados de serie. Estos elementos separadores incrementan la 
profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento 
del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento 
será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético 
aumentará ligeramente.

n (304 / 0,832 kWh)1

487 / 411 l

346 / 299 l

114 / 99 l

141 / 112 l

34 h

14 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

display LCD con mando por cursor

Touch-Electronic / en la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

preparado

automático / •

Columnas iluminadas por LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / •

- / •

•

2

- / 2

LED

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

4

•

Con. fija a la red 3/4"

1,0 / 1,5 kg

LED

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

SoftSystem

derecha intercambiable

2 / detrás

•

202 / 75 / 631

04, 06, 17, 18

n (305 / 0,835 kWh)1

487 / 421 l

346 / 306 l

114 / 107 l

141 / 115 l

30 h

14 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

display LCD con mando por cursor

Touch-Electronic / en la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

de montaje posterior

automático / •

LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / •

• / -

•

2

- / 2

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

•

•

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

2 / detrás

•

202 / 75 / 631

02, 06, 17, 18

n (305 / 0,835 kWh)1

487 / 421 l

346 / 306 l

114 / 107 l

141 / 115 l

30 h

14 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación LED de temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

- / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / -

automático / •

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

• / -

•

2

1 / 1

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

•

•

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

2 / detrás

•

202 / 75 / 631

02, 06

n (262 / 0,716 kWh)1

385 / 321 l

274 / 238 l

93 / 80 l

111 / 83 l

25 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

display LCD con mando por cursor

Touch-Electronic / en la puerta

compartimento frigorífico / congelador & BioFresh

2 - DuoCooling

• / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

preparado

automático / •

Columnas iluminadas por LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / •

- / •

•

2

1 / 1

LED

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

4

•

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,5 kg

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

SoftSystem

derecha intercambiable

2 / detrás

•

201,1 / 60 / 631

04, 06, 07, 17, 18

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

HomeDialog

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento BioFresh / BioFreshPlus

Desescarche automático & enfriamiento 

por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Iluminación

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

CBNP 5156 PremiumTambién disponible



7574

CBNP 4858 Premium CBNPgb 4855 Premium CBN 4815 Comfort CB 4815 ComfortTambién disponible

60 60 60 60 60

Combinados NoFrost y SmartFrost con BioFresh

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

s (149 / 0,408 kWh)1

391 / 344 l

271 / 243 l

109 / 97 l

120 / 101 l

24 h

16 kg

SN-T / 37 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil policromática TFT de 7"

Touch-Electronic / en la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / control por cantidad

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

Iluminación de techo LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / •

• / -

•

2

- / 2

LEDs en el techo

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

- / 2

• / LED

•

HardLine

Blacksteel con SmartSteel / Blacksteel con SmartSteel

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

201 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

s (149 / 0,408 kWh)1

391 / 344 l

271 / 243 l

109 / 97 l

120 / 101 l

24 h

16 kg

SN-T / 37 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil policromática TFT de 7"

Touch-Electronic / en la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / control por cantidad

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

Iluminación de techo LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / •

• / -

•

2

- / 2

LEDs en el techo

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

- / 2

• / LED

•

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

201 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

s (149 / 0,408 kWh)1

391 / 344 l

271 / 243 l

109 / 97 l

120 / 101 l

24 h

16 kg

SN-T / 37 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / control 

por cantidad

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

Iluminación de techo LED

4 / 1

1

Premium GlassLine / •

• / -

•

2

- / 2

LEDs en el techo

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

- / 2

• / LED

•

GlassEdition

frontal de cristal blanco / blanco

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

201 / 60 / 68,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

s (186 / 0,507 kWh)1

391 / 343 l

271 / 242 l

109 / 94 l

120 / 101 l

24 h

16 kg

SN-T / 38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / mando 

por temporizador

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

• / -

•

2

1 / 1

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

• / -

•

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

201 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

s (183 / 0,499 kWh)1

391 / 357 l

271 / 242 l

109 / 94 l

120 / 115 l

33 h

13 kg

SN-T / 38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / mando 

por temporizador

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

LED

4 / 1

Comfort GlassLine / -

• / -

•

2

1 / 1

SmartFrost / manual

con parte frontal transparente

3

• / -

•

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

201 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática / Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento BioFresh / BioFreshPlus

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

VarioSpace / Iluminación

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Burlete de puerta intercambiable

Bisagra cubierta con límite de apertura

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

CBNef 4815 Comfort CBef 4815 ComfortCBNPes 4858 Premium CBNPgw 4855 PremiumCBNPbs 4858 Premium

600

857

115°

20
10

6001

6821

11801

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

CBNPbs 4858
CBNP(es) 4858
CBN(ef) 4815
CB(ef) 4815

[ mm ]

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 68,5 cm 1

CBNP(gw)(gb) 4855 [ mm ]
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Combinados NoFrost y
Frigorífico de 2 puertas

El sistema de circulación de aire 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.

luminación de LEDs para conseguir una ilumina-
ción uniforme en el interior del frigorífico. El aca-
bado satinado del recubrimiento crea un ambiente 
muy agradable.

Refrigeración DuoCooling
Control de la temperatura de alta precisión en los 
compartimentos refrigerador y congelador de los 
combinados, gracias al sistema DuoCooling con 
2 circuitos de frío independientes. Además, con 
DuoCooling no existe intercambio de aire entre el 
refrigerador y el congelador, evitando la transmi-
sión de olores y el secado de los alimentos.

Congelador NoFrost
Para una conservación segura a largo plazo, los 
modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia 
capacidad con una calidad de frío profesional. Los 
alimentos se congelan por recirculación del aire 
frío mientras que la humedad del aire es conducida 
al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, 
nunca más tendrá que descongelar.

Dotación GlassLine
Las baldas y estantes GlassLine de cristal satina-
do son a prueba de rotura y rayado y se pueden 
lavar fácilmente. Los embellecedores de acero 
inoxidable colaboran a lograr la armonía de todo 
el conjunto.

Los combinados NoFrost de Liebherr son la solución ideal para quien busca el mayor ahorro energético sin renunciar al diseño

elegante y vanguardista, uniendo la más avanzada tecnología de refrigeración con una línea sobria, pero cautivadora. El exterior de

acero inoxidable unido a los estantes interiores GlassLine en cristal satinado hacen que abrir un frigorífico Liebherr sea un 

acontecimiento diario.

Puertas de acero SmartSteel 
Las puertas de acero inoxidable se han dotado de 
la nueva superficie SmartSteel. Con SmartSteel, 
las marcas de los dedos a penas se ven y, gracias 
a su acabado de alta calidad, la superficie es muy 
fácil de limpiar.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Modelo:

CNPes 4858



7978

CN 4815 PremiumCNP 4858 Premium CNP 4758 Premium CNP 4358 Premium CN 4315 Premium CN 4015 PremiumTambién disponible

60 60 60 60 60 60

s (140 / 0,381 kWh)1

391 / 361 l

271 / 260 l

120 / 101 l

24 h

16 kg

SN-T / 37 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil policromática TFT de 7"

Touch-Electronic / en la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / control 

por cantidad

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

Iluminación de techo LED

5 / 1

Estante botellero

•

Premium GlassLine / •

1

- / 1

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

- / 2

• / LED / •

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / 

acero inoxidable

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

201 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

s (145 / 0,395 kWh)1

384 / 349 l

230 / 220 l

154 / 129 l

24 h

16 kg

SN-T / 37 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil policromática TFT de 7"

Touch-Electronic / en la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / control 

por cantidad

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

Iluminación de techo LED

4 / 1

Estante botellero

•

Premium GlassLine / •

1

- / 1

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

4

- / 3

• / LED / •

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / 

acero inoxidable

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

201 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

s (174 / 0,474 kWh)1

391 / 361 l

271 / 260 l

120 / 101 l

24 h

16 kg

SN-T / 38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / mando por 

temporizador

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

LED

5 / 1

Estante botellero

Comfort GlassLine / -

1

- / 1

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

• / - / •

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / 

color silver

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

201 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

s (133 / 0,363 kWh)1

350 / 321 l

230 / 220 l

120 / 101 l

24 h

16 kg

SN-T / 37 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil policromática TFT de 7"

Touch-Electronic / en la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / control por 

cantidad

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

Iluminación de techo LED

4 / 1

Estante botellero

•

Premium GlassLine / •

1

- / 1

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

- / 2

• / LED / •

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / 

acero inoxidable

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

185 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

s (165 / 0,451 kWh)1

350 / 321 l

230 / 220 l

120 / 101 l

24 h

16 kg

SN-T / 38 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / mando 

por temporizador

óptica y acústica

• / •

automático / •

•

LED

4 / 1

Estante botellero

Comfort GlassLine / -

1

- / 1

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

• / - / •

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / 

color silver

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

185 / 60 / 66,51

02, 06, 07, 19, 20, 21

n (252 / 0,688 kWh)1

390 / 356 l

280 / 269 l

110 / 87 l

18 h

11 kg

SN-T / 39 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

• con un vencimiento residual / mando 

por temporizador

óptica y acústica

• / •

automático / •

LED

5 / 1

Estante botellero

Comfort GlassLine / -

2 extraíble sobre rodillos

2 / -

- / 2

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

3

• / - / •

HardLine

Blacksteel con SmartSteel/

Blacksteel con SmartSteel

derecha intercambiable

•

2 / -

•

201,1 / 60 / 62,51

02, 06, 07

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática / Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero

Cajón VarioSafe

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento para frutas y verduras

Number BioCool boxes

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

Compartimento para frutas y verduras / Iluminación

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

VarioSpace / Iluminación / Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Burlete de puerta intercambiable

Bisagra cubierta con límite de apertura

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

CNP(es) 4858
CN(ef) 4815

[ mm ]

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

CNP(es) 4758 [ mm ]

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

CNP(es) 4358
CN(ef) 4315

[ mm ]

1172
665

600
644

20
11

600

6251  

1
1

Alto: 201,1cm / Ancho: 60cm / Fdo.: 62,5cm 1

CN(bs) 4015 [ mm ]

Combinados NoFrost

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

CNPes 4858 Premium CNPes 4358 PremiumCNef 4815 Comfort CNef 4315 Comfort CNbs 4015 ComfortCNPes 4758 Premium
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CTNes 4753

Frigoríficos de 2 puertas con       congelador NoFrost

Alto: 186 cm / Ancho: 75 cm / Fdo.: 63 cm

CTNes 4753 [ mm ]

Alto: 191,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTN(esf) 3663 [ mm ]

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTN(esf) 3223 [ mm ]

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando 
se utilizan los elementos separadores de la pared proporcio-
nados de serie. Estos elementos separadores incrementan la 
profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento 
del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento 
será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético 
aumentará ligeramente.

75 60 60

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento para frutas y verduras / Iluminación

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

m (339 / 0,928 kWh)

453 / 413 l

335 / 329 l

118 / 84 l

24 h

11 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación LED 

de temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

- / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Estante botellero

Premium GlassLine / •

2

2 / -

NoFrost / automático

•

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / 

acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

2 / detrás

•

186 / 75 / 63

02, 17, 18

n (223 / 0,610 kWh)1

333 / 306 l

257 / 246 l

76 / 60 l

20 h

8 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación LED 

de temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

- / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Estante botellero

Premium GlassLine / -

1 extraíble sobre rodillos

1 / -

- / 1

NoFrost / automático

•

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / 

color silver

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

2 / detrás

•

191,1 / 60 / 631

02, 06

n (213 / 0,582 kWh)1

299 / 273 l

223 / 213 l

76 / 60 l

20 h

8 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con indicación LED 

de temperatura

teclas / detrás de la puerta

compartimento congelador & frigorífico

2 - DuoCooling

- / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

1

1 / -

NoFrost / automático

•

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / 

color silver

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

2 / detrás

•

176,1 / 60 / 631

02, 06

CTN 3663 Premium CTN 3223 ComfortTambién disponible

CTNesf 3663 PremiumCTNes 4753 Premium CTNesf 3223 Comfort
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60 5560 55

Frigoríficos de 2 puertas con congelador SmartFrost

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTP(esf) 3316 [ mm ]

Alto: 161,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTP(esf) 3016 [ mm ]

Alto: 140,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTP(sl) 2521
CTP 2121

[ mm ]

Alto: 157,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTP(sl) 2921 [ mm ]

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando 
se utilizan los elementos separadores de la pared proporcio-
nados de serie. Estos elementos separadores incrementan la 
profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento 
del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento 
será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético 
aumentará ligeramente.

n (211 / 0,577 kWh)1

320 / 307 l

243 / 232 l

77 / 75 l

24 h

6 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

- / mando por temporizador

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

1

1 / -

SmartFrost / manual

•

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

2 / detrás

•

176,1 / 60 / 631

02, 06

n (198 / 0,541 kWh)1

286 / 275 l

222 / 212 l

64 / 63 l

22 h

6 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

- / mando por temporizador

• / -

automático / •

LED

5 / 1

Comfort GlassLine / -

1

1 / -

SmartFrost / manual

•

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

2 / detrás

•

161,1 / 60 / 631

02, 06

n (201 / 0,549 kWh)1

278 / 268 l

225 / 216 l

53 / 52 l

24 h

4 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

sistema mecánico de control

regulador giratorio / en el interior

1

• / -

automático / -

LED

4 / -

Comfort GlassLine / -

1

1 / -

SmartFrost / manual

•

SwingLine

silver / silver

empuñadura empotrada / -

derecha intercambiable

2 / -

157,1 / 55 / 631

02, 06

n (187 / 0,510 kWh)1

240 / 231 l

195 / 187 l

45 / 44 l

22 h

4 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

sistema mecánico de control

regulador giratorio / en el interior

1

• / -

automático / -

LED

3 / -

Comfort GlassLine / -

1

1 / -

SmartFrost / manual

•

SwingLine

silver / silver

empuñadura empotrada / -

derecha intercambiable

2 / -

140,1 / 55 / 631

02, 06

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento para frutas y verduras / Iluminación

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

CTP 2921 Premium CTP 2521 Comfort / CTP 2121 ComfortCTP 3316 Comfort CTP 3016 ComfortTambién disponible

CTPesf 3016 ComfortCTPesf 3316 Comfort CTPsl 2921 Comfort CTPsl 2521 Comfort
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Frigoríficos de 1 puerta

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Iluminación LED en la pared posterior
Las luces LED están integradas en la sección 
posterior de la balda de separación horizontal. Los 
LEDs, eficientes energéticamente, sostenibles y 
sin necesidad de mantenimiento, iluminan óptima-
mente la sección trasera del frigorífico, de arriba a 
abajo, y proporcionan una iluminación homogénea 
y de alta calidad. 

Iluminación LED:
Eficientes energéticamente y sin necesidad de 
mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofre-
cen una iluminación perfecta en el interior. Este 
sistema de iluminación emite muy poco calor, 
lo que asegura que los alimentos frescos estén 
siempre conservados de manera óptima. El diseño 
de iluminación integrado asegura el uso eficiente 
del espacio interior (sin vulnerar la capacidad neta 
del aparato).

Cajones BioFresh 
Los cajones BioFresh proporcionan el clima per-
fecto para una conservación 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 que en un 
refrigerador convencional.

Cierre suave con el sistema SoftSystem
En los aparatos integrables Premium, se ha inclui-
do un sistema de atenuación del cierre de la 
puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena 
de botellas, este moderno sistema facilita el 
cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de
aprox. 45º.

Junta de la puerta reemplazable
Una ranura en la cara interna de la puerta permite 
una fácil inserción, sustitución y limpieza de la 
junta de la puerta. Ésta tiene unas propiedades 
anti-bacterianas para prevenir que se concentren 
gérmenes y así, se garantiza una higiene per-
fecta para ayudar a conservar los alimentos de 
forma segura. La junta está diseñada para que 
combine con la puerta del aperato (solo modelos 
BluPerformance).

Sistema BioCool sobre guías telescópicas
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 alma-
cenados sean fácilmente identificados. El nivel 
de humedad en el compartimiento BioCool está 
regulado usando un deslizador  (etiqueta: símbolo 
de agua).

Con los innovadores equipos A+++ y A++, 
Liebherr ha redefinido el concepto de ahorro ener-
gético. Mediante la aplicación de la electrónica de 
última generación, combinado con un sistema de 
frío altamente eficiente, se ha logrado una vez más 
reducir considerablemente el consumo energético.

Compartimentos VarioBox 
Los compartimentos VarioBox extraíbles y de fácil 
uso disponen de una regulación enteramente 
flexible en la contrapuerta. La tapa se puede girar 
hacia atrás y retirar fácilmente.

SoftTelescopic
BioFresh Safe con SoftTelescopic ofrece un meca-
nismo auto-retráctil y de cierre suave para garan-
tizar un uso diario seguro y práctico. La iluminación 
LED en BioFresh se sitúa detrás de la bandeja 
divisoria. Los LEDs eficientes energéticamente, de 
larga vida útil y sin necesidad de mantenimiento 
ofrecen una iluminación óptima en los cajones 
BioFresh y garantizan que los alimentos conserva-
dos sean fácilmente identificados. 

Dotación GlassLine
Las baldas y estantes GlassLine de cristal satina-
do son a prueba de rotura y rayado y se pueden 
lavar fácilmente. Los embellecedores de acero 
inoxidable colaboran a lograr la armonía de todo 
el conjunto.

El sistema de circulación de aire 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.

La columna de luz LED
La columna de luz LED integrada en ambos lados 
del interior del compartimiento frigorífico garan-
tiza una iluminación uniforme. El efecto satinado 
especial de la cubierta de luz genera un ambiente 
agradable y elegante.
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Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

KBP(es) 4354
KB(es) 4350
Kb(ef) 4310

[ mm ]

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

KB(es) 3750 [ mm ]

60 60 60 60

Frigoríficos de 1 puerta con BioFresh

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

s (128 / 0,350 kWh)1

384 / 338 l

360 / 314 l

161 / 133 l

24 / 24 l

12 h

2 kg

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

óptica y acústica

• / -

automático / •

•

Columnas iluminadas por LED

4 / 1

1

•

Premium GlassLine / •

• / -

•

3

1 / 2

LEDs en el techo

- / manual

•

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / detrás

•

185 / 60 / 66,51

02, 19, 20, 21

s (90 / 0,244 kWh)1

411 / 367 l

411 / 367 l

161 / 133 l

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

óptica y acústica

• / -

automático / •

•

Iluminación de techo LED

5 / 1

1

•

Premium GlassLine / •

• / -

•

3

1 / 2

LEDs en el techo

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / detrás

•

185 / 60 / 66,51

02, 19, 20, 21

s (90 / 0,244 kWh)1

411 / 366 l

411 / 366 l

161 / 133 l

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

óptica y acústica

• / -

automático / •

•

LED

6 / 1

Comfort GlassLine / -

• / -

•

3

1 / 2

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

derecha intercambiable

•

•

2 / detrás

•

185 / 60 / 66,51

02, 19, 20, 21

s (87 / 0,236 kWh)1

359 / 318 l

359 / 318 l

161 / 133 l

SN-T

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

óptica y acústica

• / -

automático / •

•

Iluminación de techo LED

4 / 1

1

•

Premium GlassLine / •

• / -

•

3

1 / 2

LEDs en el techo

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

SoftSystem

derecha intercambiable

•

•

2 / detrás

•

165 / 60 / 66,51

02, 19, 20, 21

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Cajón VarioSafe

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento BioFresh / BioFreshPlus

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Burlete de puerta intercambiable

Bisagra cubierta con límite de apertura

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

KBP 4354 Premium KB 4350 Premium KB 3750 PremiumKB 4310 ComfortTambién disponible

KBes 4350 PremiumKBPes 4354 Premium KBes 3750 PremiumKBef 4310 Comfort
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SK 4210SKB 4210 Comfort SK 4240También disponible

60 60 60 60

m (168 / 0,459 kWh)

404 / 350 l

404 / 350 l

126 / 110 l

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

de montaje posterior

automático / •

Columnas iluminadas por LED

6 / 1

1

Premium GlassLine / •

- / •

•

3

- / 3

LED

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

SoftSystem

derecha fija

4 / detrás

•

185,2 / 60 / 63

17, 18

n (133 / 0,363 kWh)1

404 / 358 l

404 / 358 l

126 / 116 l

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

de montaje posterior

automático / •

LED

6 / 1

1

Premium GlassLine / •

• / -

•

3

1 / 2

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

derecha fija

4 / detrás

•

185,2 / 60 / 631

02, 17, 18

n (116 / 0,317 kWh)1

405 / 384 l

405 / 384 l

SN-T

34 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

acústica

• / -

de montaje posterior

automático / •

LED

7 / 1

Estante botellero

Premium GlassLine / •

2 extraíble sobre guías telescópicas

2 / -

2 / -

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

derecha fija

4 / detrás

•

185,2 / 60 / 631

02, 17, 18

m (148 / 0,404 kWh)

405 / 383 l

405 / 383 l

SN-T

39 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye con indicación LED de temperatura

teclas / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

• / -

automático / •

LED

7 / 1

Comfort GlassLine / -

2 extraíble sobre guías telescópicas

2 / -

2 / -

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

2 / detrás

•

185,2 / 60 / 63

02

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 de ellos en BioFresh

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

HomeDialog

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero versátil e innovador

Estante botellero

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento para frutas y verduras

Compartimento BioFresh / BioFreshPlus

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas

DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Iluminación

Compartimento para frutas y verduras / Iluminación

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm 1

SK(es) 4210 [ mm ]

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm

SK(esf) 4240 [ mm ]

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm 1

SKBes 4213

SKB(es) 4210

[ mm ]

Frigoríficos de 1 puerta con BioFresh Frigoríficos de 1 puerta

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando 
se utilizan los elementos separadores de la pared proporcio-
nados de serie. Estos elementos separadores incrementan la 
profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento 
del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento 
será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético 
aumentará ligeramente.

SKBes 4210 PremiumSKBes 4213 PremiumPlus SKesf 4240 ComfortSKes 4210 Premium
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601

56,5

37,5
642

6101 6081
6551

11751

85
0

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

K(ef) 4310 [ mm ]

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

K(ef) 3710 [ mm ]

[ mm ]

Alto: 85 cm / Ancho: 60,1 cm / Fdo.: 61 cm ¹

TPesf 1714
TPesf 1710

60 6060 60

Frigoríficos de 1 puerta

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando 
se utilizan los elementos separadores de la pared proporcio-
nados de serie. Estos elementos separadores incrementan la 
profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento 
del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento 
será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético 
aumentará ligeramente.

s (78 / 0,212 kWh)1

408 / 390 l

408 / 390 l

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

óptica y acústica

• / -

automático / •

•

LED

6 / 1

Estante botellero

Comfort GlassLine / -

2

2 / -

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

•

•

2 / detrás

•

185 / 60 / 66,51

02, 19, 20, 21

s (75 / 0,204 kWh)1

357 / 342 l

357 / 342 l

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Frigorífico

1

• / -

óptica y acústica

• / -

automático / •

•

LED

6 / 1

Estante botellero

Comfort GlassLine / -

1

1 / -

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

•

•

2 / detrás

•

165 / 60 / 66,51

02, 19, 20, 21

n (146 / 0,399 kWh)1

152 / 143 l

133 / 125 l

19 / 18 l

10 h

2 kg

SN-ST

41 dB(A)

220-240 V~ / 0,8 A

sistema mecánico de control

regulador giratorio / en el interior

1

• / -

automático / -

Básica

2 / 1

Comfort GlassLine / -

2

2 / -

- / manual

•

HardLine

acero inoxidable / color silver

barra en acero inoxidable / -

derecha intercambiable

2 / -

•

85 / 60,1 / 611

17, 18

n (93 / 0,254 kWh)1

150 / 145 l

150 / 145 l

SN-ST

39 dB(A)

220-240 V~ / 0,8 A

sistema mecánico de control

regulador giratorio / en el interior

1

• / -

automático / -

Básica

4 / 1

Comfort GlassLine / -

2

2 / -

HardLine

acero inoxidable / color silver

barra en acero inoxidable / -

derecha intercambiable

2 / -

•

85 / 60,1 / 611

17, 18

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 Frigorífico

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Pilotos de control / FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador

Renovación del aire mediante filtros de carbón activo

Iluminación

Número de baldas de cristal / divisibles

Estante botellero

Dotación en contrapuerta / VarioBox

Compartimento para frutas y verduras

Number BioCool boxes

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

Compartimento para frutas y verduras / Iluminación

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Burlete de puerta intercambiable

Bisagra cubierta con límite de apertura

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

K 4310 K 3710También disponible

Kef 3710 ComfortKef 4310 Comfort TPesf 1714 Comfort TPesf 1710 Comfort
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Congeladores verticales
NoFrost y SmartFrost

Modelo:

GNP 4166

Excelente eficiencia energética 
Gracias a la electrónica de alta precisión y a 
la inigualable calidad de congelación, Liebherr 
ofrece aparatos que permiten alcanzar ahorros 
inigualables con una amplia variedad de modelos 
clasificados en la máxima eficiencia energética 
clase A+++.

Congelador NoFrost
Para una conservación segura a largo plazo, los 
modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia 
capacidad con una calidad de frío profesional. Los 
alimentos se congelan por recirculación del aire 
frío mientras que la humedad del aire es conducida 
al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, 
nunca más tendrá que descongelar.

Congelador SmartFrost
Con la tecnología de congelación SmartFrost se 
reduce considerablemente la formación de escar-
cha tanto en el interior como también sobre los 
productos congelados, por lo que el desescarche 
no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las 
paredes interiores son perfectamente lisas y de 
muy fácil limpieza.

Sistema VarioSpace
Con el sistema VarioSpace, los estantes interme-
dios de cristal son extraíbles, por lo que se pueden 
almacenar alimentos de gran tamaño.

Electrónica Premium
El control electrónico LCD de los modelos de la 
serie Premium, ofrece por su diseño innovador, 
su claro sistema de guía por menú y su panel 
táctil Touch, una información aún más detallada y 
precisa, y además brinda la posibilidad de regular 
con exactitud la temperatura interior.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima SN  Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  N  Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ST  Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  T  Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

El fabricador automático de cubitos de hielo 
IceMaker con toma fija de agua o depósito 
interior, produce cubitos de hielo de una calidad 
excelente. Tanto para un refresco o para una 
celebración – los dos cajones le proporcionarán 
todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona 
automáticamente y se desconecta una vez detecta 
que los cajones están llenos.
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[ mm ]

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm

SGN(es)(bs) 3011
SGN(esf) 3063

[ mm ]

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

SGN(es) 3010

Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 61 cm ¹

GPesf 1476 [ mm ]

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

GNP(es) 4355 [ mm ]

SGNbs 3011 SGN 3010 SGN 3036 GNP 4355También disponible

60 60 60 60 60

m (309 / 0,844 kWh)

304 / 252 l

304 / 252 l

24 h

18 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con indicación digital 

de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Congelador

- / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

de montaje posterior

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

9

•

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,5 kg

LED

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / 

acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

izquierda fija

4 / detrás

•

185,2 / 60 / 63

06, 07, 17, 18

n (245 / 0,670 kWh)1

304 / 257 l

304 / 257 l

24 h

20 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con indicación digital 

de temperatura

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Congelador

- / control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• / •

de montaje posterior

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

8

•

LED

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / 

acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

izquierda fija

4 / detrás

•

185,2 / 60 / 631

06, 07, 17, 18

m (312 / 0,854 kWh)

304 / 257 l

304 / 257 l

24 h

20 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye con indicación LED 

de temperatura

teclas / detrás de la puerta

Congelador

- / mando por temporizador

óptica y acústica

acústica

• / -

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

8

•

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / 

color silver

Tirador tubular / •

izquierda fija

2 / detrás

•

185,2 / 60 / 63

06, 07

s (168 / 0,460 kWh)1

315 / 270 l

315 / 270 l

20 h

18 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240 V~ / 1,3 A

Pantalla táctil policromática 

TFT de 2,4"

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Congelador

- / control por cantidad

óptica y acústica

• / •

NoFrost / automático

con parte frontal transparente

8

- / 7

•

LED

•

•

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / 

acero inoxidable

barra en acero inoxidable / •

derecha intercambiable

•

•

2 / -

•

185 / 60 / 66,51

06, 07, 21

n (151 / 0,413 kWh)1

106 / 103 l

106 / 103 l

24 h

11 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 0,9 A

MagicEye con LCD e indicación digital 

de la temperatura

teclas / parte frontal

Congelador

- / control por cantidad

óptica y acústica

• / •

SmartFrost / manual

con parte frontal transparente

4

•

HardLine

acero inoxidable / 

color silver

barra en acero inoxidable / -

derecha intercambiable

2 / -

•

85,1 / 60,2 / 611

06, 17, 18

Clase de eficiencia energética (en 365 días / 24 horas)

Capacidad bruta / útil

 4 Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando / posición

Indicación de temperatura para

Función automática SuperCool / SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control / FrostControl

HomeDialog

Congelador

Técnica / Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

extraíbles sobre guías telescópicas / incluyendo ruedas

VarioSpace

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Iluminación

Status display

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta / Laterales

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Burlete de puerta intercambiable

Bisagra cubierta con límite de apertura

Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Altura / Anchura / Profundidad incl. distancia a pared en cm

Accesorios (ver pàg. 96-99)

Congeladores verticales NoFrost Congelador ”Table-Top”

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando 
se utilizan los elementos separadores de la pared proporcio-
nados de serie. Estos elementos separadores incrementan la 
profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento 
del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento 
será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético 
aumentará ligeramente.

GNPes 4355 Premium GPesf 1476 PremiumSGNes 3010 Premium SGNesf 3063 ComfortSGNes 3011 Premium
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Accesorios Cuando soliciten los accesorios, por favor indíquenos la referencia mencionada abajo y el modelo completo con el número de servicio (index).

Extensión de 3 metros para la conexión a la red de agua (conexión 3/4").

Los congeladores y el compartimento congelador de los combinados, están protegidos ante un corte de corriente eléctrica por 

los acumuladores de frío. Éstos actúan como una reserva de frío adicional para prevenir un aumento de la temperatura y por lo 

tanto, protegen los productos conservados en el congelador.

El VarioSafe ofrece una visión clara y orden: es el mejor lugar para almacenar comestibles, paquetes y frascos. El VarioSafe 

es ajustable en altura y puede ser colocado en distintas posiciones, usando las columnas de soporte que se encuentran en 

ambos lados del frigorífico. El VarioSafe tiene dos posiciones diferentes de altura para ofrecer más capacidad si es necesario, 

incrementando su capacidad neta de 11.3 litros a 14.9 litros. El VarioSafe permite un almacenamiento conveniente y  la 

facilidad para extraer alimentos, con una apertura de puerta de 90°.

El estante botellero proporciona una conservación de bebidas elegante y práctica.

Tubo de conexión de 3 metros

Panel Vario de ahorro energético

VarioSafe

Estante botellero

Modelos con conexión a la red de agua 6030 785

SBSes 7253,  SBSbs 7263 9363 210 60 cm ancho:  Congeladores BluPerformance 9368 032

Modelos BioCool BluPerformance; K y KB 7112 508

Combinados BioFresh BluPerformance 7112 510

CBNPes 5156 7112 325

CTP(sl) 2121, 2521, 2921; 7112 822

SBSes 7253, SBSbs 7263, SBSsf 7242 7112 448

EK; IK; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICUNS 7112 506

IKB; ICBN; ICBS 7112 504

IK; IKP; ICN; ICNP 7112 502

Equipos BioCool BluPerformance; K y KB 7275 142

Combinados BioFresh BluPerformance 7275 144 Todos los modelos Premium con BioFresh 7275 118

Recambio para fi ltro de agua integrado. Proporciona una calidad perfecta de agua en los modelos con fabricador de hielo IceMaker y 

IceCenter. El control electrónico indica cuando el fi ltro necesita ser reemplazado.

Filtro de agua

CBNes 6256; ECBN 6156; ECBN 5066 7440 002

04

05

01

02

03

El Sistema FreshAir se consigue mediante un fi ltro de carbón, el cual está integrado en un ventilador que purifi ca el aire y atrapa 

rápidamente los olores contaminantes para asegurar una excelente calidad del aire. Una función recordatorio indica en el panel 

de control electrónico cuando se requiere un cambio de fi ltro.

La innovadora bandeja de congelación es muy práctica para la congelación de frutas y hierbas aromáticas en pequeñas propor-

ciones. No sólo previene que los productos se peguen entre ellos sino que garantiza que mantengan su forma y facilita su enva-

sado al vacío y su posterior división en porciones.

Los congeladores y el compartimento congelador de los combinados, están protegidos ante un corte de corriente eléctrica por los

acumuladores de frío. Éstos actúan como una reserva de frío adicional para prevenir un aumento de la temperatura y por tanto protegen

los productos conservados en el congelador.

FreshAir activado mediante un filtro de carbón

Bandeja de congelación

Acumuladores de frío

Modelos integrables 7430 662

SBS 7426 080

Arcones congeladores 9590 835

Todos los armarios bodega 

de libre instalación 7433 243

Combinados y Frigorífi cos

BluPerformance 9096 342

Modelos integrables 7430 458

Combinados y congeladores BluPerformance 7422 828

Para todos los combinados; congeladores; SBS 7422 838

La cerradura evita el acceso no autorizado. Es de instalación sencilla en arcones congeladores y armarios bodega. Si se instalan 

dos armarios bodega formando un conjunto Side-by-Side, las cerraduras tienen una efectividad muy limitada y por este motivo, 

se puede instalar opcionalmente una cerradura adicional en la parte inferior.

Cerradura

10

07

06

09

Vinidor, GrandCru 9086 413

Vinothek 9086 415

WTes 1672; UWT 1682, UWTes 1672, UWKes 1752 7434 557

WKes 653; ZKes 453 7440 699

Se aumenta la versatilidad de los arcones congeladores gracias a los cestos adicionales. Estos facilitan la congelación de ele-

mentos pequeños y facilitan el acceso a los productos congelados.

Cesto de rejilla adicional para arcones congeladores

GTP 2356 7112 317

GTP 2756 7112 251

GTP 3156 7113 555

GTP 4656, 3656 7113 627

GT 3032, GT 2632, GT 2132, GT 1432 7112 725

GT 4232, GT 3632 7112 557

GT 4932 7112 553

GT 6122 7112 727

08
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Accesorios Cuando soliciten los accesorios, por favor indíquenos la referencia mencionada abajo y el modelo completo con el número de servicio (index).

Oculta la parte inferior, permitiendo que los modelos compactos WKes 653 y ZKes 453 puedan ser instalados en la pared sin tener 

visible la parte inferior.

La humedad en los armarios bodega multi-temperatura de la serie GrandCru se puede aumentar utilizando piedras de lava.

Estante de rejilla adicional para equipar los armarios bodega. 

El sistema de etiquetado proporciona una visión rápida y clara de sus reservas de vino. Las etiquetas se sitúan con facilidad en 

el clip que puede ser insertado en el estante.

Los estantes de madera natural son el accesorio perfecto para la conservación de las botellas de vino con total seguridad. Situando 

las botellas de vino en posición contrapuesta se aprovecha el espacio al máximo.

Tapa inferior para instalación en pared

Piedras de lava

Estante de rejilla galvanizada

Sistema de información mediante etiquetas

Estante de madera

WTb 4212, WTr 4211 9590 785

WKb/r 18 7112 035

WKes 653; ZKes 453 9590 519

Disponible como accesorio, el estante se puede utilizar para presentar vinos selectos o bien para conservar botellas abiertas.

Estante de presentación

WKt 5552, 4552, WKes 4552 7113 619WTpes 5972, WTes 5872 7112 043

11

15

14

13

16

12

Clip para estante de madera (5 unidades) 9086 709 Clip para estante de rejilla WKb/r (2 unidades) 9086 723

GrandCru 7112 159

Vinothek 7112 113

UWKes 1752 7113 625

250 ml, modelos inox SIN SmartSteel.

No utilizar sobre superfi cie SmartSteel 8409 022

Los dos VarioBoxs desmontables son perfectos para conservar en el frigorífico alimentos a punto de servir. La huevera Liebherr, 

la cual puede contener hasta 12 huevos, se adapta perfectamente en el VarioBox. El kit de accesorios comprende dos VarioBoxs 

y un robusto carril de sujeción de acero inoxidable. Los VarioBoxs se pueden colocar en distintos niveles del interior de la puerta. 

VarioBoxes

FlexSystem

Cableado de conexión a red de 3 metros

Mecanismo de cierre SoftSystem 
para aparatos con puertas deslizantes

Combinados y Frigorífi  cos

BluPerformance 7438 202

El limpiador de acero inoxidable elimina las señales de dedos, marcas y manchas de la superfi cie de acero inoxidable. Limpia 

rápidamente, sin esfuerzo y previene de la posterior acumulación de polvo y suciedad.

Para aplicar después de la limpieza sobre las superfi cies de acero inoxidable y conseguir un brillo impecable.

Limpiador de acero inoxidable

Abrillantador de acero inoxidable

20

21

22

19

17

18

Los aparatos con BioFresh y BioCool están organizados de tal forma que resulta muy fácil almacenar y organizar alimentos 

de una manera flexible, manteniendo al mismo tiempo una visión clara. Tanto los productos grandes como los pequeños 

pueden ser conservados de manera óptima dentro del frigorífico. El diseño interior ergonómico permite una separación 

ordenada de los productos; por ejemplo para fruta y verdura o bien según la fecha de consumo. Todos los componentes del 

sistema organizativo son robustos, fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas.

El cable de conexión de los aparatos puede ser extraído con relativa facilidad. Si la largada estándar de 2.10 m. es insuficiente, 

el cable de 3 metros ofrecerá más flexibilidad para la instalación. 

El mecanismo opcional de cierre SoftSystem para aparatos con puerta deslizante optimiza la facilidad de uso al amortiguar 

suavemente el cierre de la puerta. A tener en cuenta: si un aparato ya está instalado, no se podrá adaptar al sistema 

SoftSystem. Además, para combinaciones frigorífico-congelador, se requiere un mecanismo SoftSystem diferente para 

cada puerta. 

Modelos BioFresh y BioCool BluPerformance 7413 532

Modelos BluPerformance 6009 158 

ICBS, ICS, IGS   7043 458

250 ml, modelos inox SIN SmartSteel.

No utilizar sobre superfi cie SmartSteel 8409 030


