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LG Door In Door Instaview™

La segunda generación de Door In Door:

El primer frigorífico que permite ver el interior sin necesidad de abrir la puerta. Haz Toc Toc, para ver el interior.

¡Sin tener que abrir la puerta!

LG Instaview Door-In-Door es un cristal opaco que se ilumina al dar dos golpes rápidos “Toc Toc”, permitiendo ver el interior sin tener que abrir la puerta, 
reduciendo la pérdida de aire frío para ayudar a mantener los alimentos frescos durante más tiempo.

La innovadora puerta Instaview , te permite ver  el interior  interior sin abrir la puerta.
Con dos simples dos toques.

Al no tener que abrir la puerta por completo, te permite reducir la pérdida de aire frío en un 
41%.

Una menor pérdida de aire frío significa más frescura para tus alimentos.

  Acceso fácil a tus favoritos

  Reduce la pérdida de aire frío en un 41% 

  Mantén los alimentos frescos sin pérdida de aire frío
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20 años de garantía
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Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

Cilindro BielaCigüeñal Pistón

+ + +
Compresor convencional

LG Linear Compressor

+ Mayor durabilidad

Menor fricción, mayor durabilidad

Cilindro Pistón

Los frigoríficos Total No Frost más eficientes del mercado
Frigoríficos un 40% más eficientes que A+++ gracias a Centum System .  
El Inverter Linear compressor de LG, consume menos electricidad, es más silencioso gracias a su funcionamiento lineal.

Confiamos tanto en nuestra tecnología que Inverter Linear 

Compressor con sistema Centum tiene 20 años de garantía.

EFICIENCIA
AHORRO

ENERGÉTICO
MÁS

SILENCIOSO

20
AÑOS DE

GARANTÍA

Con 20 años de garantía

Inverter Linear Compressor

LÍDER EN 
DURABILIDAD

El compresor lineal de LG está formado por menos componentes y en 
consecuencia produce una menor fricción. 
Esto se traduce en una mayor durabilidad y fiabilidad.
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Linear Cooling reduce la fluctuación de la temperatura a tan 
solo ± 0,5°C proporcionando una frescura más duradera que 
los sistemas convencionales.

¿Sabías que la temperatura en el frigorífico es diferente en 
cada zona? 

 es una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y de forma uniforme los alimentos del interior..

* Basado en los resultados test interno de LG para medir la fluctuación de la temperatura máxima en 
el compartimento de alimentos frescos entre los modelos LGE.
Combi GBB72NSDFN (± 0.5 ° C), American combi GF-L570PL (± 0.5 ° C), Side By side J811NS35 (± 

0.5 ° C), 2 puertas B607S (± 0.5 ° C) y 2 puertas B606S (± 1.0 ° C). La carga no es a temperatura 
normal. El resultado puede variar con un uso convencional.

* Basado en test (comparando el tiempo necesario para que la temperatura descienda de 24.8 ° C a 8 ° C, 
entre el modelo GBB60NSZHE sin Door Cooling LGE y el modelo con Door Cooling GBB72NSDFN.)

FreshBalancer con Magic Crisper, mantiene las condiciones 
óptimas de humedad para fruta y verdura respectivamente. 
El cajón FreshBalancer tiene un selector para conseguir la 
humedad óptima entre fruta y verdura.

Cada alimento necesita una tempreatura diferente para su 
óptima conservación.
FRESH Converter es un cajón versátil que te permite seleccio-
nar la temperatura óptima dependiendo del alimento guarda-
do, entre carne, bebidas, pescado y verduras.

Fruta Verdura

Carne Pescado Verdura

El enfriamiento rápido enfría un 29% más rápido el interior 
del frigorífico que los frigoríficos sin Express Cooling

* Basado en el test interno de LG (comparando el tiempo necesario para que la temperatura descienda 
de 25 ° C a 5 ° C, sin Express Coolling y con Express cooling en el modelo LGE GBB72NSDFN.

32% MÁS RÁPIDO

Opciones
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GRAN CAPACIDAD
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Frigorificos con gran capacidad

Gran capacidad

Side By side con gran capacidad

Convencional de LG Nuevos modelos de LG

más 

delgado

Frigorífico

Comparado

Convencional de LG Nuevos modelos de LG

más 

delgado

Congelador

Comparado

Los nuevos combi de LG consiguen una mayor capacidad interior gracias a su nuevo aislante interior.
Hasta 41 litros más de capacidad, comparado con los modelos anteriores. Incrementando la capacidad en un 12%.

Diseñados para maximizar la capacidad interior.

Convencional de LG Nuevos modelos de LG

Convencional
Maximiza el 

espacio

Maximiza la 
capacidad 

interior 

600 l

384 l
12%

más 

capacidad
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MÁS PRÁCTICO
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LG  permite controlar el frigorífico cuando no estamos en casa.
Permite cambiar la temperatura del frigorífico, recibir avisos en el móvil si la puerta se ha quedado abierta 
y activar otras funciones como la congelación rápida o el filtro Pure N Fresh o el sistema Smart diagnosis.

La balda completamente plegable 
tiene dos posiciones y se ajusta para 
permitirte colocar alimentos de 
cualquier tamaño. 
Proporciona espacio para artículos 
altos y voluminosos.

Balda completamente plegable

Luz LED Interior

La nueva luz LED es más eficiente y tiene mayor vida útil que una bombilla convencional ilumi-
nado incluso con el frigorífico lleno.
Su luminosidad no molesta a los ojos.

Botellero

Su nuevo diseño, permite guardar hasta 5 botellas
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Frigoríficos COMBI

La gama de frigoríficos combi  más eficiente  
con la mayor capacidad del mercado
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BotelleroIluminación LED

Balda completamente plegable

Door Cooling es una cascada de aire frío que enfría un 
32% más uniforme y rápido que los sistemas convencio-
nales

La iluminación del panel LED es más luminosa pero no 
deslumbra .

Permite guardar hasta 5 botellas

Aprovecha mejor el espacio con la balda completamente 
plegable

De una forma innovadora, mantiene la frescura óptima 
para frutas y verduras.

3 temperaturas diferentes y óptimas para distintos ali-
mentos (carne, pescado y verduras), también permite 
enfríar las bebidas más rápidamente.
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Una temperatura constante y uniforme en todo momento es un indicador fundamental de frescura. 
Linear cooling reduce la  fluctuación de temperatura en el interior a ± 0.5 ° C aportando una mayor frescura  que los sistemas de refrigeración convencionales.

Fluctuación de temperatura

Convencional de LG

La temperatura constante es un factor clave para mantener los alimentos frescos durante más tiempo.  Los nuevos frigoríficos de LG proporcionan un control constante de la temperatura consiguiendo 
la máxima frescura.

* Basado en los resultados test interno de LG para medir la 
fluctuación de la temperatura máxima en el compartimento de 
alimentos frescos entre los modelos LGE.
Combi GBB72NSDFN (± 0.5 ° C), American combi GF-L570PL (± 0.5 
° C), Side By side J811NS35 (± 0.5 ° C), 2 puertas B607S (± 0.5 ° C) 
y 2 puertas B606S (± 1.0 ° C). La carga no es a temperatura normal. 
El resultado puede variar con un uso convencional.

Convencional de LG Nuevos modelos de LG Convencional de LG Nuevos modelos de LG

Test de reducción de peso, después de 14 días
Reduce la evaporación de humedad hasta en un 11%  Test de dureza.

* Tasa media de reducción de peso en el compartimento de alimentos frescos, en comparación con un 
frigorífico LG sin Linear compressor. Basado en una prueba UL que compara la reducción de peso en el 
tiempo entre los modelos LGEGBB60NSZHE y GBB72NSDFN, según el test interno de LG.

Tasa media de reducción de la dureza en el compartimento de alimentos frescos. En comparación 
con el frigorífico  con LG no-LinearCooling. Basado en una prueba UL que compara la reducción de la 
dureza en el tiempo entre LGE modelo GBB60NSZHE y GBB72NSDFN, según el método de prueba 
interno de LG.
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Nuevos modelos de LGConvencional de LG

Convencional de LG

Enfriamiento 
más rápido

Tiempo

* Basado en pruebas realizadas por UL (comparando el tiempo necesario para que la temperatura 
caiga de 24.8 ° C a 8 ° C, entre el modelo GBB60NSZHE sin Door cooling de LGE y el modelo 
GBB72NSDFN con Door Cooling.)

 enfría el interior del frigorífico de forma más rápida y uniforme que los frigoríficos convencionales.

Es una cascada de suministro directo de aire frío desde la parte superior del frigorífico. 
Consigue un enfriamiento un 32% más rápido y una temperatura más uniforme en el interior.

Simulación
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Fruta Verdura

Seleccionada 
Fruta

Seleccionada 
Verdura

Carne / Bebidas Pescado Fruta / Verdura

Abierto Medio Cerrado

Con su selector, FreshBalancer, mantiene las condiciones óptimas de humedad para fruta y verdura respectivamente.

Un cajón versátil que permite seleccionar la temperatura óptima dependiendo del alimento guardado.
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Más rápido

Nuevo modelo (Expres Cooling)
Sin exprés Cooling 

Sus 9 salidas de aire, en cada estante y en la parte superior ayudan a un enfriamiento rápido y uniforme.

El enfriamiento rápido proporciona aire frío en la en el frigorífico un 29% más rápido que el que los sistemas convencionales.
Es perfecto para enfriar los alimentos que traemos de la compra.

* Basado en el test interno de LG (comparando el tiempo necesario para 
que la temperatura descienda de 25 ° C a 5 ° C, sin Express Coolling y con 
Express cooling en el modelo LGE GBB72NSDFN.
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Mayor capacidad y más práctico

Convencional de LG Nuevos modelos de LG

Apertura en 90°

Gran capacidad

Convencional de LG Convencional de LG Nuevos modelos de LGNuevos modelos de LG

más 

delgado
más 

delgado

CongeladorFrigorífico

ComparadoComparado

Frigoríficos conectados con SmartThinQ™ a través de IOS y Android. Incluso en una cocina pequeña, las puertas no chocan contra las paredes. Con las puertas abier-
tas en posición de 90 °, los cajones se pueden abrir completamente

Los nuevos combis de LG tienen hasta 41 l más de capacidad comparados con los modelos anteriores de LG.
Esta gran capacidad se consigue con un nuevo sistema de aislamiento.

1 Control de temperatura
 Control de temperatura del frigorífico

2 Congelación y enfriamiento exprés

3 SmartDiagnosis™
 Diagnóstico inteligente

4 Avisos
 Avisos de puerta abierta en el móvil
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Diseño

Tirador metálico
• Diseño elegante
• Más cómodo

Display táctil metálico
• Sin línea de separación
• Tacto suave de primera calidad
• Mínima y simple

Decoración metálica
•  Panel trasero con diseño  

metálico 

Metal Fresh
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Código EAN:  8806098342853

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética: Un 40% más eficiente que A+++*
 ■ Consumo energético (kWh/año): 115
 ■ Centum System™
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Garantía en el compresor: 20 años
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Congelación y enfriamiento Express
 ■ Display: LED interior
 ■ Metal Fresh Cooling
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 - 595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 - 595 x 2.030 x 675 mm (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas: Acero inoxidable Premium

*Escala (A+++ a D)

GBB92STBKP

SERIE 9 CENTUM – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++ -40% 
20 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR9

SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar 
alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del 
frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

FRESH 
CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta 
para guardar carne, pescado, verdura o 
incluso para que tus bebidas se enfrien más 
rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 20 años.

(-40%)

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

20

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS
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Código EAN:  8806098342235

GBB92STAQP

SERIE 9 CENTUM – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++ -20% 
20 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR9

SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar 
alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del 
frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

FRESH 
CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta 
para guardar carne, pescado, verdura o 
incluso para que tus bebidas se enfrien más 
rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 20 años.

(-20%)

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

20

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética: Un 20% más eficiente que A+++
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 154
 ■ Centum System™  
 ■ Garantía en el compresor: 20 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación y enfriamiento Express
 ■ Display: Metal LED
 ■ Metal Fresh Cooling
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas: Acero inoxidable Premium

*Escala (A+++ a D)

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

42 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

Código EAN:  8806098342426

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  Un 10% más eficiente que A+++*
 ■ Consumo energético (kWh/año): 173
 ■ Centum System™ 
 ■ Garantía en el compresor: 20 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación y enfriamiento Express
 ■ Display: Metal LED
 ■ Metal Fresh Cooling
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ SmartTHINQ con Wifi
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas: Acero negro mate antihuellas

*Escala (A+++ a D)

GBB92MCAXP

SERIE 9 CENTUM – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++ -10% 
20 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR9

SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER
El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 
permite optimizar los 

niveles de humedad, mediante un selector 
para frutas o para verduras de manera que 
éstas conserven su frescura durante más 
tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar 
alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del 
frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

FRESH 
CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta 
para guardar carne, pescado, verdura o 
incluso para que tus bebidas se enfrien más 
rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 20 años.

(-10%)

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

20

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HMS



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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Código EAN:  8806098342693

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  Un 10% más eficiente que A+++*
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 173
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: Metal LED
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ SmarTHINQ con Wifi
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas: Acero inoxidable Antihuellas

*Escala (A+++ a D)

GBB72NSCXN

SERIE 7 – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++ -10% 
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR7

SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar 
alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del 
frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

FRESH 
CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta 
para guardar carne, pescado, verdura o 
incluso para que tus bebidas se enfrien más 
rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

(-10%)

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

44 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

Código EAN:  8806098342402

 ■ Volumen bruto total: 419 litros  (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  Un 10% más eficiente que A+++*
 ■ Consumo energético (kWh/año): 173
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación y enfriamiento Express
 ■ Display: LED interior
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas: Inox antihuellas

*Escala (A+++ a D)

GBB72PZEXN

SERIE 7 – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++ -10%  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR7

SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar 
alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del 
frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

FRESH 
CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta 
para guardar carne, pescado, verdura o 
incluso para que tus bebidas se enfrien más 
rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

(-10%)

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 193
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ SmartThinQ con Wifi
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas: Acero inoxidable Antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB72NSDFN  à  DF415HSS
GBB72SWDFN  à  DF215FW

SERIE 7 – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB72NSDFN
ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS

GBB72SWDFN
BLANCO 

Código EAN: 8806098318155 Código EAN: 8806098342761

7
SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable se 
pliegla para adaptarse a ollas grandes, botellas 
altas, etc.

CAJÓN FRESH BALAN-
CER CON MAGIC CRIS-
PER

El exclusivo cajón  FRESH 
Balancer™ con Magic Crisper 
de LG permite optimizar 

los niveles de humedad, mediante un selector 
para frutas o para verduras de manera que éstas 
conserven su frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos 
voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico 
encontrarás unas prácticas baldas de cristal.

FRESH CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta para 
guardar carne, pescado, verdura o incluso para que 
tus bebidas se enfrien más rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo Inverter 
Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento 
más uniforme, manteniendo 
la frescura de los alimentos 
durante más tiempo. El 

exclusivo Linear compresor tiene menos componentes y 
en consecuencia produce una menor  fricción, consume 
hasta un 32% menos, y es un 25% más silencioso y 
más duradero con una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más 
rápido y uniforme los alimentos de la puerta

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

46 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++ (GBB72MCDFN)
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 193
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación y enfriamiento express
 ■ Display: LED
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color Acero negro mate antihuellas

*Escala (A+++ a D)

SERIE 7 – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++/ A++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR7

SERIE 

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar 
alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del 
frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

FRESH 
CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta 
para guardar carne, pescado, verdura o 
incluso para que tus bebidas se enfrien más 
rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

Código EAN:  8806098343324

GBB72MCDFN

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HMS



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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Código EAN:  8806098343348

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++*
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 193
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: Interior LED
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color Acero antihuellas

*Escala (A+++ a D)

GBB72NSEFN

SERIE 7 – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR7

SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar 
alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del 
frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

FRESH 
CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta 
para guardar carne, pescado, verdura o 
incluso para que tus bebidas se enfrien más 
rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

48 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++*
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 193
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación y enfriamiento Express
 ■ Display: Interior LED
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color Inox  antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB72PZEFN  à  DF215FP, DF212FP
GBB72SWEFN  à  DF215FW

SERIE 7 – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB72PZEFN
INOX  ANTIHUELLAS

GBB72SWEFN
BLANCO 

Código EAN: 8806098342143 Código EAN: 8806098342785

7
SERIE 

BALDA COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable se pliegla 
para adaptarse a ollas grandes, botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON MAGIC 
CRISPER

El exclusivo cajón  FRESH 
Balancer™ con Magic Crisper 
de LG permite optimizar los 

niveles de humedad, mediante un selector para frutas 
o para verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos 
voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico 
encontrarás unas prácticas baldas de cristal.

FRESH CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta para 
guardar carne, pescado, verdura o incluso para que 
tus bebidas se enfrien más rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo Inverter 
Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento 
más uniforme, manteniendo la 
frescura de los alimentos durante 
más tiempo. El exclusivo Linear 

compresor tiene menos componentes y en consecuencia 
produce una menor  fricción, consume hasta un 32% 
menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más 
rápido y uniforme los alimentos de la puerta

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A++*
 ■ Consumo energético (kWh/año): 289 
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación Express  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ SmartTHINQ con Wifi
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color Inox Antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB72PZDZN  à  DF215FP, DF212FP
GBB72SWDZN  à  DF215FW

SERIE 7 – DOOR COOLING – 2 METROS – A++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

7
SERIE 

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

GBB72PZDZN
INOX  ANTIHUELLAS

GBB72SWDZN
BLANCO 

Código EAN: 8806098343522 Código EAN: 8806098352999

BALDA COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable se pliegla 
para adaptarse a ollas grandes, botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON MAGIC 
CRISPER

El exclusivo cajón  FRESH 
Balancer™ con Magic Crisper 
de LG permite optimizar los 

niveles de humedad, mediante un selector para frutas 
o para verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos 
voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico 
encontrarás unas prácticas baldas de cristal.

FRESH CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta para 
guardar carne, pescado, verdura o incluso para que 
tus bebidas se enfrien más rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo Inverter 
Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento 
más uniforme, manteniendo la 
frescura de los alimentos durante 
más tiempo. El exclusivo Linear 

compresor tiene menos componentes y en consecuencia 
produce una menor  fricción, consume hasta un 32% 
menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más 
rápido y uniforme los alimentos de la puerta



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

50 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

Código EAN:  8806098342303

 ■ Volumen bruto total: 374 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 247  litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++
 ■ Consumo energético (kWh/año): 193
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 90º
 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ SmartThinQ con Wifi
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 1.860 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 1.860 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas: Acero inoxidable Antihuellas

*Escala (A+++ a D)

GBB71NSDFN
SERIE 7 – DOOR COOLING – A+++ – 10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR7

SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar 
alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del 
frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

FRESH 
CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta 
para guardar carne, pescado, verdura o 
incluso para que tus bebidas se enfrien más 
rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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 ■ Volumen bruto total: 374 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 247  litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++*
 ■ Consumo energético (kWh/año): 193
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED interior
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 1.860 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 1.860 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color : Inox Antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB71PZEFN  à  DF215FP, DF212FP
GBB71SWEFN  à  DF215FW

SERIE 7 – DOOR COOLING – A+++ –  10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB71PZEFN
INOX  ANTIHUELLAS

GBB71SWEFN
BLANCO 

Código EAN: 8806098342136 Código EAN: 8806098342280

7
SERIE 

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

BALDA COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable se pliegla 
para adaptarse a ollas grandes, botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON MAGIC 
CRISPER

El exclusivo cajón  FRESH 
Balancer™ con Magic Crisper 
de LG permite optimizar los 

niveles de humedad, mediante un selector para frutas 
o para verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos 
voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico 
encontrarás unas prácticas baldas de cristal.

FRESH CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta para 
guardar carne, pescado, verdura o incluso para que 
tus bebidas se enfrien más rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo Inverter 
Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento 
más uniforme, manteniendo la 
frescura de los alimentos durante 
más tiempo. El exclusivo Linear 

compresor tiene menos componentes y en consecuencia 
produce una menor  fricción, consume hasta un 32% 
menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más 
rápido y uniforme los alimentos de la puerta



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

52 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

 ■ Volumen bruto total: 374 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 247  litros)
 ■ Eficiencia energética:  A++*
 ■ Consumo energético (kWh/año): 277
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento express
 ■ Display: LED
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Fresh Balancer con Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ SmartTHINQ con Wifi
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 1.860 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 1.860 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color Inox Antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB71PZDZN  à  DF215FP, DF212FP
GBB71SWDZN  à  DF215FW

SERIE 7 – DOOR COOLING  – A++ – 10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB71PZDZN
INOX ANTIHUELLAS

GBB71SWDZN
BLANCO 

Código EAN: 8806098352951 Código EAN: 8806098342167

7
SERIE 

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

BALDA COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable se pliegla 
para adaptarse a ollas grandes, botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON MAGIC 
CRISPER

El exclusivo cajón  FRESH 
Balancer™ con Magic Crisper 
de LG permite optimizar los 

niveles de humedad, mediante un selector para frutas 
o para verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos 
voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico 
encontrarás unas prácticas baldas de cristal.

FRESH CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta para 
guardar carne, pescado, verdura o incluso para que 
tus bebidas se enfrien más rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo Inverter 
Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento 
más uniforme, manteniendo la 
frescura de los alimentos durante 
más tiempo. El exclusivo Linear 

compresor tiene menos componentes y en consecuencia 
produce una menor  fricción, consume hasta un 32% 
menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más 
rápido y uniforme los alimentos de la puerta



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++*
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 185
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Fresh Converter 
 - Cajón Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ SmartThinQ con Wifi
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas: Inox Antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB62PZFFN  à  DF215FP, DF212FP
GBB62SWFFN  à  DF215FW

SERIE 6 – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB62PZFFN
INOX  ANTIHUELLAS

GBB62SWFFN
BLANCO 

Código EAN: 8806098343539 Código EAN: 8806098342181

6
SERIE 

MAGIC CRISPER

Gracias a la estructura de celosía de la parte superior, 
permite la condensación y evaporación, manteniendo 
el nivel óptimo de humedad. Conservando las frutas y 
verduras un 20% más frescas pasados 7 días.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos 
voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico 
encontrarás unas prácticas baldas de cristal.

FRESH CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta para 
guardar carne, pescado, verdura o incluso para que 
tus bebidas se enfrien más rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo Inverter 
Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento 
más uniforme, manteniendo la 
frescura de los alimentos durante 
más tiempo. El exclusivo Linear 

compresor tiene menos componentes y en consecuencia 
produce una menor  fricción, consume hasta un 32% 
menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más 
rápido y uniforme los alimentos de la puerta



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

54 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++*
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 185
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED interior
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: 

     - Door Cooling
     - Cajón Fresh Converter 
     - Cajón Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

       -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
       -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color : Inox antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB62PZGFN  à  DF215FP, DF212FP
GBB62SWGFN à  DF215FW

SERIE 6 – DOOR COOLING – 2 METROS – A+++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB62PZGFN
INOX  ANTIHUELLAS

GBB62SWGFN
BLANCO 

Código EAN: 8806098353002 Código EAN: 8806098342778

6
SERIE 

MAGIC CRISPER

Gracias a la estructura de celosía de la parte superior, 
permite la condensación y evaporación, manteniendo 
el nivel óptimo de humedad. Conservando las frutas y 
verduras un 20% más frescas pasados 7 días.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos 
voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico 
encontrarás unas prácticas baldas de cristal.

FRESH CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta para 
guardar carne, pescado, verdura o incluso para que 
tus bebidas se enfrien más rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo Inverter 
Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento 
más uniforme, manteniendo la 
frescura de los alimentos durante 
más tiempo. El exclusivo Linear 

compresor tiene menos componentes y en consecuencia 
produce una menor  fricción, consume hasta un 32% 
menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más 
rápido y uniforme los alimentos de la puerta



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A++*
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 277
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED 
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ SmarTHINQ con WIfi
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color: Inox antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB62PZHZN  à  DF215FP, DF212FP
GBB62SWHZN à  DF215FW

SERIE 6 – DOOR COOLING – 2 METROS – A++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB62PZHZN
INOX  ANTIHUELLAS

GBB62SWHZN
BLANCO 

Código EAN: 8806098353026 Código EAN: 8806098395873

6
SERIE 

MAGIC CRISPER

Gracias a la estructura de celosía de la parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de humedad. Conservando las frutas y 
verduras un 20% más frescas pasados 7 días.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

LINEAR COOLING

Gracias a su exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento más uniforme, manteniendo 
la frescura de los alimentos durante más tiempo. El 
exclusivo Linear compresor tiene menos componentes y en 
consecuencia produce una menor  fricción, consume hasta 

un 32% menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con una garantía de 
10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más rápido y uniforme los alimentos 
de la puerta



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

56 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

Código EAN:  8806098343317

 ■ Volumen bruto total: 419 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 292 litros)
 ■ Eficiencia energética:  A++*
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 277
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED interior
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 2.030 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 2.030 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color: Inox antihuellas

*Escala (A+++ a D)

GBB62PZJZN

SERIE 6 – DOOR COOLING – 2 METROS – A++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico encontrarás unas 
prácticas baldas de cristal.

LINEAR COOLING

Gracias a su exclusivo Inverter Linear 
Compressor de LG, consiguen 24h de 
enfriamiento más uniforme, manteniendo 
la frescura de los alimentos durante más 
tiempo. El exclusivo Linear compresor tiene 

menos componentes y en consecuencia produce una menor  fricción, 
consume hasta un 32% menos, y es un 25% más silencioso y más 
duradero con una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más rápido y 
uniforme los alimentos de la puerta

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

MAGIC CRISPER

Gracias a la estructura de celosía de la parte superior, permite 
la condensación y evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras un 20% más frescas 
pasados 7 días.

6
SERIE 

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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MÁXIMA EFICIENCIA

DEL MERCADO

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*
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 ■ Volumen bruto total: 374 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 247  litros)
 ■ Eficiencia energética:  A+++*
 ■ Consumo energético (kWh/año): 185
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED interior
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Fresh Converter
 - Cajón Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 1.860 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 1.860 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color : Inox antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB61PZGFN  à  DF215FP, DF212FP
GBB61SWGFN à  DF215FW

SERIE 6 – DOOR COOLING – A+++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB61PZGFN
INOX  ANTIHUELLAS

GBB61SWGFN
BLANCO 

Código EAN: 8806098342198 Código EAN: 8806098342747

6
SERIE 

MAGIC CRISPER

Gracias a la estructura de celosía de la parte superior, 
permite la condensación y evaporación, manteniendo 
el nivel óptimo de humedad. Conservando las frutas y 
verduras un 20% más frescas pasados 7 días.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos 
voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico 
encontrarás unas prácticas baldas de cristal.

FRESH CONVERTER

Permite seleccionar la temperatura correcta para 
guardar carne, pescado, verdura o incluso para que 
tus bebidas se enfrien más rápido sin congelarse.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo Inverter 
Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento 
más uniforme, manteniendo la 
frescura de los alimentos durante 
más tiempo. El exclusivo Linear 

compresor tiene menos componentes y en consecuencia 
produce una menor  fricción, consume hasta un 32% 
menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más 
rápido y uniforme los alimentos de la puerta



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

58 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

 ■ Volumen bruto total: 374 litros (congelador: 127 litros, frigorífico: 247  litros)
 ■ Eficiencia energética:  A++*
 ■ Consumo energético (kWh/año): 277
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 36
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación  y enfriamiento Express
 ■ Display: LED interior
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Apertura en 900

 ■ Gran Luminosidad LUZ LED suave
 ■ Nature Fresh: 

 - Door Cooling
 - Cajón Magic Crisper

 ■ Cajón Big Zone
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo: 

 -595 x 1.860 x 610 mm (Sin puerta)
 -595 x 1.860 x 675 mm  (Incluido puerta y tirador)

 ■ Puertas color : Inox antihuellas / Blanco

*Escala (A+++ a D)

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB61PZJZN  à  DF215FP, DF212FP
GBB61SWJZN à  DF215FW

SERIE 6 – DOOR COOLING – A++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB61PZJZN
INOX  ANTIHUELLAS

GBB61SWJZN
BLANCO 

Código EAN: 8806098342341 Código EAN: 8806098354979

6
SERIE 

MAGIC CRISPER

Gracias a la estructura de celosía de la parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de humedad. Conservando las frutas y 
verduras un 20% más frescas pasados 7 días.

CAJÓN BIG ZONE

Un espacio más grande para guardar alimentos voluminosos.
Además si retiras todas las baldas del frigorífico encontrarás unas prácticas baldas 
de cristal.

LINEAR COOLING

Gracias a su exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
consiguen 24h de enfriamiento más uniforme, manteniendo 
la frescura de los alimentos durante más tiempo. El 
exclusivo Linear compresor tiene menos componentes y en 
consecuencia produce una menor  fricción, consume hasta 

un 32% menos, y es un 25% más silencioso y más duradero con una garantía de 
10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% más rápido y uniforme los alimentos 
de la puerta



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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FRIGORÍFICOS COMBI 70 CM ▪ 59

Frigoríficos COMBI 70 cm



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

60 ▪ FRIGORÍFICOS COMBI 70 CM

NOVEDAD

Código EAN:  8806098353224

 ■ Volumen bruto Total 499 litros (frigorífico 344 l, congelador 155 l)
 ■ Volumen neto Total 445 litros (frigorífico 324 l, congelador 121 l)
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético 292 kWh/año 
 ■ Garantía 10 años en el compresor
 ■ Inverter Linear Compressor 
 ■ Nivel sonoro 41 dB(A)
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación rápida
 ■ Enfriamiento express
 ■ Display Metal táctil exterior
 ■ Door Cooling
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Fresh Balancer
 ■ Hielera de torsión
 ■ Conectividad ThinQ Wifi
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) 705x1.850x740 mm
 ■ Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo sin puerta) 705x1.850x593,5 mm
 ■ Puerta color Acero inoxidable antihuellas

GBF569NSAZB

SERIE 15+ - DOOR COOLING A++  1,85 X70 CM
10 AÑOS DE GARANTÍA EN EL COMPRESOR15+

SERIE 

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

DISPENSADOR  
DE AGUA

Depósito de 3,2 l. 
Evita que el frigorífico se conecte a la toma 
de agua. Sin tener que usar filtros.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10
W I F I     T h i n Q

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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FRIGORÍFICOS COMBI 70 CM ▪ 61

 ■ Volumen bruto Total 499 litros (frigorífico 344 l, congelador 155 l)
 ■ Volumen neto Total 450 litros (frigorífico 329 l, congelador 121 l)
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético 292 kWh/año 
 ■ Garantía 10 años en el compresor
 ■ Inverter Linear Compressor 
 ■ Nivel sonoro 41 dB(A)
 ■ Total No Frost
 ■ Congelación rápida
 ■ Enfriamiento express
 ■ Display LED exterior
 ■ Door Cooling
 ■ Balda completamente plegable
 ■ Fresh Balancer
 ■ Hielera de torsión
 ■ Conectividad ThinQ Wifi
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) 705x1.850x740 mm
 ■ Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo sin puerta) 705x1.850x593,5 mm
 ■ Puerta color Inox antihuellas y Blanco

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GBB567PZCZB  à  DF215FP, DF212FP
GBB567SWCZB  à  DF215FW

SERIE 15 - DOOR COOLING A++  1,85 X70 CM
10 AÑOS DE GARANTÍA EN EL COMPRESOR

GBB567PZCZB
INOX  ANTIHUELLAS

GBB567SWCZB
BLANCO

Código EAN: 8806098353217 Código EAN: 8806098382835

15
SERIE 

NOVEDAD

BALDA 
COMPLETAMENTE 
PLEGABLE

El nuevo estante completamente plegable 
se pliegla para adaptarse a ollas grandes, 
botellas altas, etc.

CAJÓN FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El exclusivo cajón  
FRESH Balancer™ con 
Magic Crisper de LG 

permite optimizar los niveles de humedad, 
mediante un selector para frutas o para 
verduras de manera que éstas conserven su 
frescura durante más tiempo.

LINEAR COOLING
Gracias a su exclusivo 
Inverter Linear 
Compressor de LG, 
consiguen 24h de 
enfriamiento más 
uniforme, manteniendo 

la frescura de los alimentos durante más tiempo. 
El exclusivo Linear compresor tiene menos 
componentes y en consecuencia produce una 
menor  fricción, consume hasta un 32% menos, 
y es un 25% más silencioso y más duradero con 
una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

DISPENSADOR  
DE AGUA

Depósito de 3,2 l. 
Evita que el frigorífico se conecte a la toma 
de agua. Sin tener que usar filtros.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10
W I F I     T h i n Q



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

62 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE ▪ 63
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Frigoríficos SIDE BY SIDE



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

64 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE ▪ 65
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BotelleroFabricador de hielo SpacePlus

Pure N Fresh

Permite ver el interior sin abrir la puerta, con dos simples 
toques en el cristal.
Al no tener que abrir la puerta por completo se reduce la 
pérdida de aire frío.

Sin ocupar espacio en el interior.
Gracias al sistema de fabricación de hielo LG Spaceplus.

El botellero  permite almacenar hasta 4 botellas.

Minimiza el olor del frigorífico con el sistema de purifica-
ción de carbón activo.

El espacio inteligente para lo esencial diario como queso, 
mantequilla, lonchas de jamón.

Agua fría y fabricación de hielo sin necesidad de insta-
lación.

Sin toma de aguaRincón del aperitivo



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

66 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

Minimiza el mal olor en tu frigorífico con el sistema de purificación de aire.

Con su selector, FreshBalancer, mantiene las condiciones óptimas de humedad para fruta y ver-
dura respectivamente

Magic Crisper™ es un tipo de celosía especialmente diseñado para mantener la humedad en 
niveles óptimos.

Elimina los malos olores

 Pure N Fresh

Filtro de carbono

Modo 
Frutas

Modo 
Verduras

Frutas

Verduras     

Cerrado

Magic Crisper™

Nuevo modelo de LG

Convencional de LG

 enfría el interior del frigorífico de forma más rápida y uniforme que los frigoríficos 
convencionales.

Es una cascada de suministro directo de aire frío desde la parte superior del frigorífico. 
Consigue un enfriamiento un 32% más rápido y una temperatura más uniforme en el interior.



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE ▪ 67
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Gana espacio en el interior  mediante tecnología de aislamiento  más delgado

Gracias al fabricador de hielo de LG, las dos baldas del interior quedan libres. 
El fabricador de hielo es más grande que en los modelos convencionales.

Un 20% más de capacidad

Mega capacidad de 600 l.

Gran capacidad

Nuevo modelo de LGConvencional de LG

Fabricador de hielo SpacePlus 

Nuevo modelo de LGConvencional de LG

Normal
Optimización 

del interior



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

68 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

Correcto almacenamiento

Botellero Rincón del aperitivo

Sin toma de agua

Hasta 4 botellas de capacidad con la temperatura óptima.

Fácil de llenar y cómodo.

Espacio óptimo para queso, mantequilla y jamón.



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE ▪ 69
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Fácil de abrir.

Diseño minimalista

Tirador integrado

Nuevo display y dispensador de agua  

Cómodo y práctico tirador integrado.

La nueva pantalla del dispensador brinda el placer de operar y mejora la elegancia del frigorífico.



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

70 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

Código EAN: 8806098516759

 ■ Volumen bruto total: 675 litros (congelador: 262 litros, 
frigorífico: 413 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Door In Door™
 ■ Instaview™
 ■ Door Cooling
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Acero negro mate antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Pure N Fresh
 ■ Rincón del aperitivo
 ■ Fresh Zone
 ■ Fresh Balancer con Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSX960MCVZ

SERIE INSTAVIEW – DOOR COOLING - A++
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

 

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El compartimento perfecto para conservar  
frutas y verduras manteniendo la humedad 
óptima.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

DOOR IN DOOR™ 
INSTAVIEW™

La 2a generación de la puerta Door In Door.
Al hacer “toc toc” su panel de cristal opaco, 
permite ver el interior del frigorífico.

PURE N FRESH

El filtro desodorizante de carbón activo 
elimina los olores con una eficacia 
aproximadamente dos veces superior al de 
los filtros convencionales.

SERIE 

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Instaview

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HMS

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

NOVEDAD



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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Código EAN: 8806098509263

 ■ Volumen bruto total: 675 litros (congelador: 262 litros, 
frigorífico: 413 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Door In Door™
 ■ Instaview™
 ■ Door Cooling
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Acero inoxidable antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Pure N Fresh
 ■ Rincón del aperitivo
 ■ Fresh Zone
 ■ Fresh Balancer con Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSX960NSVZ

SERIE INSTAVIEW – DOOR COOLING - A++ 
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

 

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El compartimento perfecto para conservar  
frutas y verduras manteniendo la humedad 
óptima.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

DOOR IN DOOR™ 
INSTAVIEW™

La 2a generación de la puerta Door In Door.
Al hacer “toc toc” su panel de cristal opaco, 
permite ver el interior del frigorífico.

PURE N FRESH

El filtro desodorizante de carbón activo 
elimina los olores con una eficacia 
aproximadamente dos veces superior al de 
los filtros convencionales.

SERIE 

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Instaview

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

NOVEDAD



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

72 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

Código EAN: 8806098174195

 ■ Volumen bruto total: 675 litros (congelador: 262 litros, 
frigorífico: 413 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Door In Door™
 ■ Instaview™
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Pure N Fresh
 ■ Rincón del aperitivo
 ■ Fresh Zone
 ■ Fresh Balancer con Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSI960PZAZ

SERIE INSTAVIEW – A++ – 10 AÑOS 
GARANTÍA EN EL COMPRESOR

 

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

FRESH 
BALANCER CON 
MAGIC CRISPER

El compartimento perfecto para conservar  
frutas y verduras manteniendo la humedad 
óptima.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

RINCÓN PARA  
EL APERITIVO

El espacio óptimo para conservar embutidos 
y quesos.

DOOR IN DOOR™ 
INSTAVIEW™

La 2a generación de la puerta Door In Door.
Al hacer “toc toc” su panel de cristal opaco, 
permite ver el interior del frigorífico.

PURE N FRESH

El filtro desodorizante de carbón activo 
elimina los olores con una eficacia 
aproximadamente dos veces superior al de 
los filtros convencionales.

SERIE 

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Instaview

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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Código EAN: 8806098516957

 ■ Volumen bruto total: 675 litros (congelador: 262 litros, 
frigorífico: 413 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Door In Door™
 ■ Instaview™
 ■ Door Cooling
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Acero Inoxidable antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Sin toma de agua. Depósito.
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Pure N Fresh
 ■ Rincón del aperitivo
 ■ Fresh Zone
 ■ Fresh Balancer con Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSX961NSVZ

SERIE INSTAVIEW – DOOR COOLING - SIN TOMA DE AGUA 
A++ – 10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

 

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

SIN TOMA DE 
AGUA Y 
DISPENSADOR

Depósito de 3,2 l. 
Evita que el frigorífico se conecte a la toma 
de agua. Sin tener que usar filtros.

DOOR IN DOOR™ 
INSTAVIEW™

La 2a generación de la puerta Door In Door.
Al hacer “toc toc” su panel de cristal opaco, 
permite ver el interior del frigorífico.

PURE N FRESH

El filtro desodorizante de carbón activo 
elimina los olores con una eficacia 
aproximadamente dos veces superior al de 
los filtros convencionales.

SERIE 

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Instaview

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

NOVEDAD



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

74 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

Código EAN: 8806098516926

 ■ Volumen bruto total: 668 litros (congelador: 246 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Door In Door™
 ■ Door Cooling
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Acero Inoxidable antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Pure N Fresh
 ■ Rincón del aperitivo
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSJ960NSVZ

SERIE 18 DOOR IN DOOR™ – DOOR COOLING - 
A++ - 10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

 

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

FRESH ZONE CON 
MAGIC CRISPER™

El compartimento perfecto para conservar  
frutas y verduras manteniendo la humedad 
óptima.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

DOOR IN DOOR™

Permite acceder a las bebidas y a los snacks 
más fácilmente, reduciendo la pérdida de aire 
frío en un 46,5 %.* al no tener que abrir la 
puerta por completo

PURE N FRESH

El filtro desodorizante de carbón activo 
elimina los olores con una eficacia 
aproximadamente dos veces superior al de 
los filtros convencionales.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

18
SERIE 

DOOR IN 
DOOR™

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

NOVEDAD



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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Código EAN: 6934585683591

 ■ Volumen bruto total: 668 litros (congelador: 246 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Door In Door™
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. Antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSJ760PZUZ

SERIE 18 DOOR IN DOOR™ – A++ 
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

 

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

DOOR IN DOOR™

Permite acceder a las bebidas y a los snacks 
más fácilmente, reduciendo la pérdida de aire 
frío en un 46,5 %.* al no tener que abrir la 
puerta por completo

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras 
un 20% más frescas pasados 7 días.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

18
SERIE 

DOOR IN 
DOOR™

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

76 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

Código EAN: 6934585683331

 ■ Volumen bruto total: 668 litros (congelador: 246 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Door In Door™
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 419 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. Antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSJ760PZXV

SERIE 18 DOOR IN DOOR™ – A+ 
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

 
DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

18
SERIE 

DOOR IN 
DOOR™

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

DOOR IN DOOR™

Permite acceder a las bebidas y a los snacks 
más fácilmente, reduciendo la pérdida de aire 
frío en un 46,5 %.* al no tener que abrir la 
puerta por completo

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras 
un 20% más frescas pasados 7 días.

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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SIN TOMA DE 
AGUA Y 
DISPENSADOR

Depósito que evita que el frigorífico se 
conecte a la toma de agua. Sin tener que 
usar filtros.

Código EAN: 6934585684918

 ■ Volumen bruto total: 663 litros (congelador: 247 litros, 
frigorífico: 416 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 429 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. Grafito Antihuellas
 ■ Sin toma de agua
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 717 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSJ361DIDV

SERIE 18 DOOR IN DOOR™ – SIN TOMA DE AGUA  
A+ 10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

 

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

DOOR IN DOOR™

Permite acceder a las bebidas y a los snacks 
más fácilmente, reduciendo la pérdida de aire 
frío en un 46,5 %.* al no tener que abrir la 
puerta por completo

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras 
un 20% más frescas pasados 7 días.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

18
SERIE 

DOOR IN 
DOOR™

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

78 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

Código EAN: 8806098498703

 ■ Volumen bruto total: 668 litros (congelador: 246 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Door Cooling
 ■ Color de las puertas Inox. Antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Pure N Fresh
 ■ Rincón del aperitivo
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSL960PZVZ

SERIE 17 MÁXIMA EFICIENCIA – DOOR COOLING - 
A++ - 10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR

PURE N FRESH

El filtro desodorizante de carbón activo 
elimina los olores con una eficacia 
aproximadamente dos veces superior al de 
los filtros convencionales.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

RINCÓN PARA EL 
APERITIVO

El espacio óptimo para conservar embutidos 
y quesos.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras 
un 20% más frescas pasados 7 días.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

 
DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

17
SERIE 

MÁXIMA 
EFICIENCIA

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP
DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que enfría un 32% 
más rápido y uniforme los alimentos de la 
puerta

NOVEDAD



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

SIN TOMA DE 
AGUA Y 
DISPENSADOR

Depósito de 3,2 l. 
Evita que el frigorífico se conecte a la toma 
de agua. Sin tener que usar filtros.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras 
un 20% más frescas pasados 7 días.

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

 
DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Código EAN:  6934585683645

 ■ Volumen bruto total: 668 litros (congelador: 246 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. Antihuellas
 ■ Sin toma de agua
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™ 
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSL761PZUZ

SERIE 17 MÁXIMA EFICIENCIA – SIN TOMA DE AGUA  
A++ – 10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR17

SERIE 
MÁXIMA 

EFICIENCIA

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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Código EAN:  6934585683577

 ■ Volumen bruto total: 668 litros (congelador: 246 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. Antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™ 
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSL760PZUZ

SERIE 17 MÁXIMA EFICIENCIA – A++ 
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR17

SERIE 
MÁXIMA 

EFICIENCIA

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras 
un 20% más frescas pasados 7 días.

 
DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

SIN TOMA DE 
AGUA Y 
DISPENSADOR

Depósito de 3,2 l. 
Evita que el frigorífico se conecte a la toma 
de agua. Sin tener que usar filtros.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras 
un 20% más frescas pasados 7 días.

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

 
DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Código EAN:  6934585684901

 ■ Volumen bruto total: 663 litros (congelador: 247 litros, 
frigorífico: 416 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 375 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. grafito antihuellas
 ■ Sin toma de agua
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 717 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSL361ICEZ

SERIE 17 MÁXIMA EFICIENCIA – SIN TOMA DE AGUA 
– A++ – 10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR17

SERIE 
MÁXIMA 

EFICIENCIA



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

82 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

 ■ Volumen bruto total: 668 litros (congelador: 246 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 419 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. Antihuellas / Blanco
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

Combínalo con el lavavajillas del mismo color

GSL760PZXV  à  DF215FP, DF212FP
GSL760SWXV  à  DF212FW, DF215FW

SERIE 16 EFICIENTE – A+  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR16

SERIE 
EFICIENTE

GSL760PZXV
INOX. ANTIHUELLAS

GSL760SWXV
BLANCO 

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso y 
es más duradero con una garantía de 10 años.

SPACEPLUS™ PUERTA 
ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el congelador, al 
estar el fabricador de hielo en la puerta.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la parte 
superior, permite la condensación y evaporación, 
manteniendo el nivel óptimo de humedad. 
Conservando las frutas y verduras un 20% más 
frescas pasados 7 días.

Código EAN: 
6934585683430

Código EAN: 
6934585683393

 
DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras un 
20% más frescas pasados 7 días.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10 

Código EAN: 6934585682990

 ■ Volumen bruto total: 687 litros (congelador: 265 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 376 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. Antihuellas
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSB760PZXZ

SERIE 16 MÁXIMA EFICIENCIA – A++  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR16

SERIE 
EFICIENTE

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

84 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE

 ■ Volumen bruto total: 687 litros (congelador: 265 litros, 
frigorífico: 422 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 438 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Blanco
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ IoT - WIFI - Aplicación ThinQ 
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 738 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

SERIE 16 EFICIENTE – A+  
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR16

SERIE 
EFICIENTE

Código EAN:  6934585683416

GSB760SWXV

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso y 
es más duradero con una garantía de 10 años.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras un 
20% más frescas pasados 7 días.

 
DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF212FW o 

DF215FW



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso 
y es más duradero con una garantía de 10 años.

SPACEPLUS™ 
PUERTA ÁRTICA

Proporciona 2 estantes más en el 
congelador, al estar el fabricador de hielo en 
la puerta.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras 
un 20% más frescas pasados 7 días.

FRESH ZONE

El compartimento perfecto para conservar 
frutas y verduras.

 
DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Código EAN: 6934585684888

 ■ Volumen bruto total: 663 litros (congelador: 247 litros, 
frigorífico: 416 litros) 

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de Refrigeración Total No Frost
 ■ Nivel sonoro (dB) 39
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético (kWh/año): 429 
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Color de las puertas Inox. Grafito Antihuellas
 ■ Dispensador de agua, Dispensador de hielo, Hielo picado
 ■ Filtro de agua
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ Gran Luminosidad Luz LED interior
 ■ Fresh Zone
 ■ Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™
 ■ Fabricador de hielo en puerta Space Plus™
 ■ Smart Diagnosis™
 ■ Ancho x Alto x Fondo mm (con puerta y tirador):  

912 x 1.790 x 717 mm. Fondo sin puerta: 610 mm
 ■ Garantía en el compresor 10 años

GSL360ICEV

SERIE 16 EFICIENTE – A+ 
10 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR16

SERIE 
EFICIENTE



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE EUROPEO ▪ 87

Frigoríficos SIDE BY SIDE EUROPEO



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

 ■ Volumen bruto total: 405 litros 
 ■ Volumen neto total: 382 litros
 ■ Eficiencia energética: A++
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 115
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 40
 ■ No Frost
 ■ Refrigeración Multi Air Flow
 ■ Display: LED
 ■ IoT Wifi: Frigorífico con autodiagnóstico
 ■ Alarma Puerta Abierta
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Puerta reversible
 ■ Apertura en 900

 ■ Tirador de apertura fácil
 ■ Gran Luminosidad Torre luz LED
 ■ Botellero
 ■ Nature Fresh: Magic Crisper
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo  

(Sin puerta): 595 x 1.850 x 565 mm 
(Incluido puerta y tirador) 595 x 1.850 x 673mm  :

 ■ Puertas: Inox antihuellas

SERIE 15 – FRIGORÍFICO NO FROST – A++ – 
INVERTER LINEAR COMPRESSOR15

SERIE 

Código EAN:  8806098388837

GL5241PZJZ1

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso y 
es más duradero con una garantía de 10 años.

MAGIC CRISPER™

Gracias a la estructura de celosía de la 
parte superior, permite la condensación y 
evaporación, manteniendo el nivel óptimo de 
humedad. Conservando las frutas y verduras un 
20% más frescas pasados 7 días.

BOTELLERO

Espacio destinado para las botellas.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Conjunto
GL5241PZJZ1+ GF5237PZJZ1

88 ▪ FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE EUROPEO

NOVEDAD

LUZ LED INTERIOR

Su potente luz LED ilumina de forma más 
uniforme, proporcionando una gran luminosidad 
interior.

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP
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FRIGORÍFICOS SIDE BY SIDE EUROPEO ▪ 89

 ■ Volumen bruto total: 362 litros 
 ■ Volumen neto total: 313 litros
 ■ Eficiencia energética: A++
 ■ Consumo energético (Kwh/año): 273
 ■ Garantía en el compresor: 10 años
 ■ Inverter Linear compressor
 ■ Potencia Sonora (dBA): 40
 ■ Total No Frost
 ■ Capacidad de congelación 12kg/24h
 ■ Display: LED
 ■ Puerta resversible
 ■ Botón Modo ahorro vacaciones
 ■ Alarma puerta abierta
 ■ Apertura en 900

 ■ Tirador de apertura fácil
 ■ Gran Luminosidad  Luz LED
 ■ Kit de unión Frigorífico + Congelador incluído
 ■ Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo  

(Sin puerta): 595 x 1.850 x 565 mm 
(Incluido puerta y tirador) 595 x 1.850 x 673mm

 ■ Puertas: Inox antihuellas

SERIE 15 – CONGELADOR TOTAL NO FROST 
A++ – INVERTER LINEAR COMPRESSOR15

SERIE 

Código EAN:  8806098388851

GF5237PZJZ1

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32% menos, es un 25% más silencioso y 
es más duradero con una garantía de 10 años.

CAJONES EN EL 
CONGELADOR

Sus múltiples cajones en el congelador, 
permiten una mejor organización y 
aprovechamiento del espacio.

TOTAL NO FROST

Enfría de forma más rápida y uniforme el 
interior del congelador sin generar escarcha ni 
humedad.
La congelación es óptima para conservar los 
alimentos durante más tiempo.

TIRADOR 
ERGONÓMICO

Facilita la apertura y evita el desgaste de las 
gomas de cierre de las puertas.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10

Conjunto
GL5241PZJZ1+ GF5237PZJZ1

NOVEDAD

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP
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Frigoríficos AMERICAN COMBI
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Permite ver el interior sin abrir la puerta, con dos 
simples toques en el cristal. “Toc, Toc”
Al no tener que abrir la puerta por completo se 
reduce la pérdida de aire frío.

Gracias al sistema de fabricación de hielo LG 
Spaceplus.
Sin ocupar espacio en el interior.

Minimiza el olor del frigorífico con el sistema de 
purificación de carbón activo.

Iluminación LED

La iluminación del panel LED es más luminosa 
pero no deslumbra .

Balda completamente plegable
Aprovecha mejor el espacio con la balda comple-
tamente plegable

Pure N Fresh

Fabricador de hielo Slim Spaceplus™ 



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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La temperatura constante es un factor clave para mantener los alimentos frescos durante 
más tiempo.   
Los nuevos frigoríficos de LG proporcionan un control constante de la temperatura con con-
siguiendo la máxima frescura

Convencional de LG

Fluctuación de temperatura

Convencional de LG

* Basado en los resultados test interno de LG para medir la fluctuación de la temperatura máxima en el compartimento de alimentos frescos entre los 
modelos LGE.
Combi GBB72NSDFN (± 0.5 ° C), American combi GF-L570PL (± 0.5 ° C), Side By side J811NS35 (± 0.5 ° C), 2 puertas B607S (± 0.5 ° C) y 2 puertas B606S 
(± 1.0 ° C). La carga no es a temperatura normal. El resultado puede variar con un uso convencional.

*  Basado en pruebas realizadas 
por UL (comparando el 
tiempo necesario para que la 
temperatura caiga de 24.8 
° C a 8 ° C, entre el modelo 
GBB60NSZHE sin Door 
cooling de LGE y el modelo 
GBB72NSDFN con Door 
Cooling.)

Es una cascada de suministro directo de aire frío desde la parte superior 
Consigue un enfriamiento un 19% más rápido y una temperatura más uniforme

Convencional de LG

Tiempo

Nuevos modelos de LGConvencional de LG

Un ventilador en la parte trasera y un filtro de carbono, minimiza el mal olor en el interior del frigorífico. Un sistema único de purificación de aire.

Elimina los malos olores

 Pure N Fresh

Filtro de carbono
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Comodidad

Fabricador de hielo Slim Spaceplus™

Nuevos modelos de LGConvencional de LG

Baldas Baldas
más

Control y diagnósticoBalda plegable

Puede ajustar la posición de los estantes cuando necesite almacenar botellas altas o volumino-
sas, ollas o platos.

Con LG, puedes controlar y diagnosticar tu frigorífico con tu SmartPhone, incluso cuando no 
estés en casa.

El fabricador de hielo compacto, aprovecha mejor el espacio en el interior.
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Código EAN: 8806098100484

 ■  Volumen bruto total: 705 litros 
(congelador: 301 litros, frigorífico: 404 litros)

 ■ Display LED exterior
 ■ Instaview™
 ■ Doble puerta Door In Door™
 ■ Sistema de refrigeración Total No Frost
 ■ Multi-Air Flow
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D)
 ■ Puertas color Acero negro antihuellas
 ■ Dispensador de agua
 ■ Dispensador de hielo
 ■ Hielo picado
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ
 ■ Filtro Pure N Fresh
 ■ Balda plegable
 ■ Cajón especial verduras (2)
 ■ Fabricación de hielo en puerta. Space Plus
 ■ Dimensiones incluido puerta y tirador (ancho x alto x fondo): 

912 x 1.802 x 758 mm
 ■ Dimensiones sin puerta (ancho x alto x fondo):  

912 x 1.802 x 631 mm
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

GMX936SBHV

AMERICAN COMBI – INSTAVIEW™ – DOOR-IN-
DOOR™ – A+ – ACERO NEGRO ANTIHUELLAS

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10 InstaView™ 

PURE N FRESH

El filtro desodorizado de carbón activo elimina los 
olores con una eficacia aproximadamente dos veces 
superior a la de los filtros convencionales.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, al estar 
formado por menos componentes y en consecuencia 
producir menos fricción, consume hasta el 32 % menos, 
es un 25% más silencioso y es más duradero con una 
garantía de 10 años.

DOOR IN DOOR™ 
INSTAVIEW™

La 2a generación de la puerta Door In Door.
Al hacer “toc toc” su panel de cristal opaco, permite ver 
el interior del frigorífico.

MAYOR AMPLITUD

Al carecer de pared separadora permite aprovechar 
mejor el compartimento frigorífico.
Siendo un 70% más amplio.

21
SERIE 

XXL
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Código EAN:  8806098121496

 ■  Volumen bruto total: 705 litros 
(congelador: 301 litros, frigorífico: 404 litros)

 ■ Display LED exterior
 ■ Doble puerta Door In Door™
 ■ Auto mini bar
 ■ Sistema de refrigeración Total No Frost
 ■ Multi-Air Flow
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D)
 ■ Puertas color Acero antihuellas
 ■ Dispensador de agua
 ■ Dispensador de hielo
 ■ Hielo picado
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ
 ■ Filtro Pure N Fresh
 ■ Balda plegable
 ■ Cajón especial verduras (2)
 ■ Fabricación de hielo en puerta. Space Plus
 ■ Dimensiones incluido puerta y tirador (ancho x alto x fondo): 

912 x 1.802 x 758 mm
 ■ Dimensiones sin puerta (ancho x alto x fondo):  

912 x 1.802 x 631 mm
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

GMJ936NSHV

AMERICAN COMBI – DOOR-IN-DOOR™ – A+  
ACERO ANTIHUELLAS21

SERIE 

XXL

PURE N FRESH

El filtro desodorizado de carbón activo elimina los 
olores con una eficacia aproximadamente dos veces 
superior a la de los filtros convencionales.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, al estar 
formado por menos componentes y en consecuencia 
producir menos fricción, consume hasta el 32 % menos, 
es un 25% más silencioso y es más duradero con una 
garantía de 10 años.

PUERTA  
DOOR-IN-DOOR™

Permite acceder a las bebidas y a los snacks más 
fácilmente, reduciendo la pérdida de aire frío en un 
46,5%. al no tener que abrir la puerta por completo.

MAYOR AMPLITUD

Al carecer de pared separadora permite aprovechar 
mejor el compartimento frigorífico.
Siendo un 70% más amplio.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10 

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS
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Código EAN:  8806098121588

 ■  Volumen bruto total: 705 litros 
(congelador: 301 litros, frigorífico: 404 litros)

 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de refrigeración Total No Frost
 ■ Multi-Air Flow
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D)
 ■ Puertas color Acero antihuellas
 ■ Dispensador de agua
 ■ Dispensador de hielo
 ■ Hielo picado
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ
 ■ Filtro Pure N Fresh
 ■ Balda plegable
 ■ Cajón especial verduras (2)
 ■ Fabricación de hielo en puerta. Space Plus
 ■ Dimensiones incluido puerta y tirador (ancho x alto x fondo): 

912 x 1.802 x 758 mm
 ■ Dimensiones sin puerta (ancho x alto x fondo):  

912 x 1.802 x 631 mm
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

GML936NSHV
AMERICAN COMBI – A+ – ACERO ANTIHUELLAS21

SERIE 

XXL

PURE N FRESH

El filtro desodorizado de carbón activo elimina los 
olores con una eficacia aproximadamente dos veces 
superior a la de los filtros convencionales.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, al estar 
formado por menos componentes y en consecuencia 
producir menos fricción, consume hasta el 32 % menos, 
es un 25% más silencioso y es más duradero con una 
garantía de 10 años.

SPACEPLUS™  
PUERTA ÁRTICA

Fabricador de hielo en puerta.
Más espacio en tu frigorífico.

MAYOR AMPLITUD

Al carecer de pared separadora permite aprovechar 
mejor el compartimento frigorífico.
Siendo un 70% más amplio.

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10 

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF415HSS
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Código EAN: 8806098321513

 ■ Volumen bruto  total: 570 litros
 ■ Volumen bruto frigorífico/ congelador: 320/250
 ■ Display LED exterior
 ■ Sistema de refrigeración Total No Frost
 ■ Multi-Air Flow
 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Puertas color Acero antihuellas
 ■ Dispensador de agua
 ■ Dispensador de hielo
 ■ Hielo picado
 ■ Sistema antibacterias Bioshield
 ■ IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ
 ■ Door Cooling
 ■ Fresh Balancer 
 ■ Filtro Pure N Fresh
 ■ Balda plegable
 ■ Cajón especial verduras (2)
 ■ Fabricación de hielo en puerta. Space Plus
 ■ Dimensiones incluido puerta y tirador (ancho x alto x fondo): 

836 x 1.802 x 735 mm
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

GML844PZKZ

AMERICAN COMBI – ANCHO ESPECIAL – A++ – 
ACERO ANTIHUELLAS20

SERIE 
ANCHO 

ESPECIAL 

PURE N FRESH

El filtro desodorizado de carbón activo elimina los 
olores con una eficacia aproximadamente dos veces 
superior a la de los filtros convencionales.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, al estar 
formado por menos componentes y en consecuencia 
producir menos fricción, consume hasta el 32 % menos, 
es un 25% más silencioso y es más duradero con una 
garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que consigue un enfriamiento 
un 19% más rápido y uniforme.

ANCHO ESPECIAL 83,6 cm.

Se adapta a los espacios más reducidos..

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10 

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP

ANCHO ESPECIAL 83 cm.
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 ■ Volumen bruto  total: 570 litros 
 ■ Volumen bruto frigorífico/ congelador: 320/250 litros
 ■ Display LED exterior 
 ■ Sistema de refrigeración Total No Frost 
 ■ Multi-Air Flow 
 ■ Eficiencia energética A+ (Escala A+++ a D) 
 ■ Puertas color Acero negro mate
 ■ Instaview Door-In-Door™ 
 ■ Dispensador de agua 
 ■ Dispensador de hielo 
 ■ Hielo picado 
 ■ Sistema antibacterias Bioshield 
 ■ IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ 
 ■ Door Cooling 
 ■ Fresh Balancer  
 ■ Filtro Pure N Fresh
 ■ Balda plegable
 ■ Cajón especial verduras (2) 
 ■ Fabricación de hielo en puerta. Space Plus 
 ■ Dimensiones incluido puerta y tirador (ancho x alto x fondo): 

836 x 1.802 x 735 mm
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

GMX844MCKV

AMERICAN COMBI – INSTAVIEW™ – DOOR-IN-DOOR™ 
– ANCHO ESPECIAL – A+ – ACERO NEGRO MATEANCHO 

ESPECIAL 

PURE N FRESH

El filtro desodorizado de carbón activo elimina los 
olores con una eficacia aproximadamente dos veces 
superior a la de los filtros convencionales.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor de LG, 
al estar formado por menos componentes y en 
consecuencia producir menos fricción, consume 
hasta el 32 % menos, es un 25% más silencioso y 
es más duradero con una garantía de 10 años.

DOOR COOLING

Una cascada de aire frío que consigue un 
enfriamiento un 19% más rápido y uniforme.

ANCHO ESPECIAL 83,6 
cm.

Se adapta a los espacios más reducidos..

DE GARANTÍA EN EL 

COMPRESOR*

10 

ANCHO ESPECIAL 83 cm.

DOOR IN DOOR™ 
INSTAVIEW™

La 2a generación de la puerta Door In Door.
Al hacer “toc toc” su panel de cristal opaco, 
permite ver el interior del frigorífico.

InstaView™

Código EAN:  8806098362745
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Frigoríficos DOS PUERTAS
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Multi Air Flow

Los orificios de aire ubicados en cada estante ayu-
dan a un enfriamiento uniforme y rápido del frigo-
rífico

Fresh 0 Zone

Para una mejor consevación de tus alimentos fres-
cos

Luz LED interior

Luz duradera y luminosa sin calentar

Hielera de torsión

Fabrica hielo de forma manual.
Fácil de extraer y mover 

El aire frío y llega más  más rápido y de forma uni-
forma a la puerta del frigorífico que en los sistemas  
convencionales.
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Reduce un

50%
la fluctuación

de temperatura

Días

Convencional de LG
Fluctuación de temperatura

Convencional de LG

Convencional de LG Nuevos modelos de LG Convencional de LG Nuevos modelos de LG

Nuevos modelos de LGConvencional de LG

Convencional de LG

Fluctuación de temperatura

Convencional de LG

Convencional de LG Nuevos modelos de LG Convencional de LG Nuevos modelos de LG

Nuevos modelos de LGConvencional de LG

Convencional de LG

* Basado en los resultados test interno de LG para medir la 
fluctuación de la temperatura máxima en el compartimento de 
alimentos frescos entre los modelos LGE.
Combi GBB72NSDFN (± 0.5 ° C), American combi GF-L570PL 
(± 0.5 ° C), Side By side J811NS35 (± 0.5 ° C), 2 puertas 
B607S (± 0.5 ° C) y 2 puertas B606S (± 1.0 ° C). La carga no 
es a temperatura normal. El resultado puede variar con un uso 
convencional.

La temperatura constante es un factor clave para mantener los alimentos frescos durante más tiempo.  
Los nuevos frigoríficos de LG proporcionan un control constante de la temperatura con consiguiendo la máxima frescura

Fluctuación de temperatura

Convencional de LG

Convencional de LG Nuevos modelos de LG Convencional de LG Nuevos modelos de LG

Nuevos modelos de LGConvencional de LG

Convencional de LG

Sus salidas de aire laterales enfrían el interior del 
frigorífico un 35% más rápido y de forma más 
uniforme
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Luz LED Hielera de torsión móvil

Más práctico

Display táctil Control y diagnostico

Iluminación interior eficiente, que emite menos calor que los convencionales y con mayor vida 
útil

Extraible, móvil. La hielera de torsión es la solución más práctica para tener hielo

Fácil de manejar y elegante Controla y realiza un diagnóstico del frigorífico  desde tu smartphone y a distancia
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MÁXIMA EFICIENCIA

DE GARANTÍA EN EL 
COMPRESOR*

10 CONTROL DE
HUMEDAD

DOOR 
COOLING

Código EAN:  8806084441188

 ■ Volumen bruto total: 606 litros 
(congelador: 176 litros, frigorífico: 404 litros)

 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Nivel sonoro 38 dB
 ■ Display exterior LED
 ■ Control de temperatura por sensores digitales
 ■ Congelación rápida
 ■ Total No Frost
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Door Cooling
 ■ Dispensador de agua
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Luz interior
 ■ Hielera de torsión
 ■ Sistema de refrigeración Multi-Air Flow
 ■ Cajones con óptima conservación de los alimentos 

- Zona 0 Fresh
- Control de humedad

 ■ Puertas color Inox. Antihuellas
 ■ Dimensiones incluido puerta y tirador (ancho x alto x fondo): 860 x 1.780 x 730 mm
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

GTF925PZPZD

GRAN CAPACIDAD – A++ – TOTAL NO FROST  
INVERTER LINEAR COMPRESSOR – XL

TOTAL NO FROST

Enfriamiento más rápido y eficaz.

FRUTA Y 
VERDURA MÁS 
FRESCA: MAGIC 
CRISPER

El entramado modelado en la tapa permite 
la condensación y evaporación del exceso de 
humedad y conserva frescos los alimentos 
durante más tiempo.

ZONA 0 FRESH

Refrigeración ideal para conservar carne y 
pescado durante más tiempo a su óptima 
temperatura sin tener que congelar.

HIELERA  
DE TORSIÓN

Proporciona mayor flexibilidad en el interior 
del congelador.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor 
de LG, al estar formado por menos 
componentes y en consecuencia producir 
menos fricción, consume hasta el 32% 
menos, es un 25% más silencioso y es más 
duradero con una garantía de10 años.

2
PUERTAS 

GRAN 
CAPACIDAD

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS ▪ 107
FRIG

0RÍFICO
S

DOOR COOLING

Refrigeración en puerta. Consigue una mejor 
refrigeración de los alimentos en la puerta

NOVEDAD

MÁXIMA EFICIENCIA

DE GARANTÍA EN EL 
COMPRESOR*

10 CONTROL DE
HUMEDAD

DOOR 
COOLING

Código EAN:  8806084446831

GTB523SWCZD
A++ – TOTAL NO FROST – INVERTER LINEAR COMPRESSOR

TOTAL NO FROST

Enfriamiento más rápido y eficaz.

FRUTA Y 
VERDURA MÁS 
FRESCA: MAGIC 
CRISPER

El entramado modelado en la tapa permite 
la condensación y evaporación del exceso de 
humedad y conserva frescos los alimentos 
durante más tiempo.

HIELERA  
DE TORSIÓN

Proporciona mayor flexibilidad en el interior 
del congelador.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor 
de LG, al estar formado por menos 
componentes y en consecuencia producir 
menos fricción, consume hasta el 32% 
menos, es un 25% más silencioso y es más 
duradero con una garantía de10 años.

2
PUERTAS 

A++

LINEAR COOLING

Temperatura estable en todo el frigorífico 
con mínimas diferencias de temperatura.

 ■ Volumen bruto total: 333 litros  
(congelador: 86 litros, frigorífico: 247 litros)

 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Nivel sonoro 41dB
 ■ Consumo 220 kW/h año
 ■ Sistema antibacterias: Bioshield
 ■ Total No Frost
 ■ Refrigeración Multi Air Flow
 ■ Door Cooling - refrigeración en puerta
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Iluminación interior LED
 ■ Estantes de vidrio templado
 ■ Cajón con óptima conservación de los alimentos: Magic Crisper
 ■ Hielera de torsión
 ■ Puertas color Blanco
 ■ Dimensiones (ancho x alto x fondo):  

600 x 1.669 x 665 mm
 ■ Fondo sin puerta: 574 mm
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF212FW o 

DF215FW



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

108 ▪ FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS

DOOR COOLING

Refrigeración en puerta. Consigue una mejor 
refrigeración de los alimentos en la puerta

MÁXIMA EFICIENCIA

DE GARANTÍA EN EL 
COMPRESOR*

10 DOOR 
COOLING

Código EAN:  8806084446909

 ■ Volumen bruto total: 272 litros 
(congelador: 70 litros, frigorífico: 202 litros)

 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Nivel sonoro 39 dB
 ■ Consumo 185 kW/h año
 ■ Sistema antibacterias: Bioshield
 ■ Total No Frost
 ■ Refrigeración Multi Air Flow
 ■ Door Cooling - refrigeración en puerta
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Iluminación interior LED
 ■ Estantes de vidrio templado
 ■ Cajón con óptima conservación de los alimentos: Magic Crisper
 ■ Hielera de torsión
 ■ Puertas color Inox. Antihuellas
 ■ Dimensiones (ancho x alto x fondo): 555 x 1.665 x 620 mm
 ■ Fondo sin puerta: 515 mm
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

GTB362PZCZD
A++ – TOTAL NO FROST – INVERTER LINEAR COMPRESSOR

TOTAL NO FROST

Enfriamiento más rápido y eficaz.

FRUTA Y 
VERDURA MÁS 
FRESCA: MAGIC 
CRISPER

El entramado modelado en la tapa permite 
la condensación y evaporación del exceso de 
humedad y conserva frescos los alimentos 
durante más tiempo.

ZONA 0 FRESH

Refrigeración ideal para conservar carne y 
pescado durante más tiempo a su óptima 
temperatura sin tener que congelar.

HIELERA  
DE TORSIÓN

Proporciona mayor flexibilidad en el interior 
del congelador.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor 
de LG, al estar formado por menos 
componentes y en consecuencia producir 
menos fricción, consume hasta el 32% 
menos, es un 25% más silencioso y es más 
duradero con una garantía de10 años.

2
PUERTAS 
TOTAL NO 

FROST

COMBÍNALO CON TU LAVAVAJILLAS  
EN EL MISMO COLORDF215FP o

DF212FP



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS ▪ 109
FRIG

0RÍFICO
S

LINEAR COOLING

Temperatura estable en todo el frigorífico 
con mínimas diferencias de temperatura.

GTB382SHCZD
BLANCO

GTB382PZCZD
INOX. ANTIHUELLAS 

Código EAN: 8806084461049 Código EAN: 8806084447739

MÁXIMA EFICIENCIA

DE GARANTÍA EN EL 
COMPRESOR*

10 DOOR 
COOLING

DOOR COOLING

Refrigeración en puerta. Consigue una mejor 
refrigeración de los alimentos en la puerta

 ■ Volumen bruto total: 225 litros 
(congelador: 56 litros, frigorífico: 169 litros)

 ■ Eficiencia energética A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Nivel sonoro 39 dB
 ■ Consumo 185 kW/h año
 ■ Sistema antibacterias: Bioshield
 ■ Total No Frost
 ■ Refrigeración Multi Air Flow
 ■ Door Cooling - refrigeración en puerta
 ■ Inverter Linear Compressor
 ■ Iluminación interior LED
 ■ Estantes de vidrio templado
 ■ Cajón con óptima conservación de los alimentos: Magic Crisper
 ■ Hielera de torsión
 ■ Puertas color Inox. Antihuellas / Blanco
 ■ Dimensiones (ancho x alto x fondo): 555 x 1.520 x 585 mm
 ■ Fondo sin puerta: 515 mm
 ■ Smart Diagnosis
 ■ Garantía de 10 años en el compresor

Combínalo con el lavavajillas del mismo color
GTB382PZCZD  à  DF215FP, DF212FP
GTB382SHCZD  à  DF212FW, DF215FW

A++ – TOTAL NO FROST – INVERTER LINEAR COMPRESSOR

TOTAL NO FROST

Enfriamiento más rápido y eficaz.

FRUTA Y 
VERDURA MÁS 
FRESCA: MAGIC 
CRISPER

El entramado modelado en la tapa permite 
la condensación y evaporación del exceso de 
humedad y conserva frescos los alimentos 
durante más tiempo.

HIELERA  
DE TORSIÓN

Proporciona mayor flexibilidad en el interior 
del congelador.

INVERTER LINEAR 
COMPRESSOR

El exclusivo Inverter Linear Compressor 
de LG, al estar formado por menos 
componentes y en consecuencia producir 
menos fricción, consume hasta el 32% 
menos, es un 25% más silencioso y es más 
duradero con una garantía de10 años.

2
PUERTAS 
TOTAL NO 

FROST
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Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

112 ▪ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRIGORÍFICOS 

COMBI SERIE 9 CENTUM COMBI SERIE 7

Altura 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m

Eficiencia A+++ -40% A+++ -20% A+++ -10% A+++ -10% A+++ -10% A+++

Modelo GBB92STBKP GBB92STAQP GBB92MCAXP GBB72NSCXN GBB72PZEXN GBB72MCDFN

CAPACIDAD

Volumen bruto Total 419 419 419 419 419 419

Volumen bruto Frigorífico 292 292 292 292 292 292

Volumen bruto Congelador 127 127 127 127 127 127

Volumen neto Total 384 384 384 384 384 384

Volumen neto Frigorífico 277 277 277 277 277 277

Volumen neto congelador 107 107 107 107 107 107

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display Interior Metal táctil Metal táctil Metal táctil Interior Exterior

Sensores digitales • • • • • •

Congelación rápida • • • • • •

Enfriamiento rápido • • • • • •

Bloqueo infantil • • • • •

Alarma en puerta • • • • • •

Modo vacaciones • • • • • •

Smart Diagnosis • • • • • •

IoT Wifi • • • • •

Door Cooling • • • • • •

Nivel sonoro db(A) 36 36 36 36 36 36

Consumo energético (kWh/año) 116 154 173 173 173 193

Autonomía sin corriente (hr) 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr

Capacidad de congelación (kg/24hr) 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Inverter Linear Compressor • • • • • •

Clase climática SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Color de las puertas Acero premium antihuellas Acero premium antihuellas Acero negro mate antihuellas Acero antihuellas Inox antihuellas Acero negro mate antihuellas

Puerta reversible • • • • • •

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Luz interior LED LED LED LED LED LED

Refrigeración Multi Air Flow • • • • • •

Baldas de cristal templado •(2) •(2) •(2) •(2) •(2) •(2)

Balda plegable •(1) •(1) •(1) •(1) •(1) •(1)

Botellero • • • • • •

Transparentes • • • • • •

Botellas de 2 l • • • • • •

Baldas • • • • • •

Cajones • • • • • •

Door cooling • • • • • •

Fresh Converter • • • • • •

Fresh Balancer con Magic Crisper • • • • • •

Cajón de verduras con Magic Crisper

Baldas de cristal templado • • • • • •

Huevera • • • • • •

COMPARTIMENTO CONGELADOR

Bandeja de Hielo • • • • • •

Compartimentos en puerta transparente

Cajón Big Zone • • • • • •

Baldas de cristal templado • • • • • •

Núm total de cajones •(3) •(3) •(3) •(3) •(3) •(3)

DIMENSIONES

Alto mm 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Ancho sin puerta mm 608 608 608 608 608 615

Fondo mm 675 675 675 675 675 682

Ancho mm 595 595 595 595 595 595

Ancho x Alto x Fondo mm 595 x 2.030 x 675 595 x 2.030 x 675 595 x 2.030 x 675 595 x 2.030 x 675 595 x 2.030 x 675 595 x 2.030 x 682

Peso 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg ??kg/??kg ??kg/??kg 77kg/81kg



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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COMBI SERIE 7

Altura 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m

Eficiencia A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++

Modelo GBB72NSDFN GBB72SWDFN GBB72NSEFN GBB72PZEFN GBB72SWEFN GBB72PZDZN GBB72SWDZN

CAPACIDAD

Volumen bruto Total 419 419 419 419 419 419 419

Volumen bruto Frigorífico 292 292 292 292 292 292 292

Volumen bruto Congelador 127 127 127 127 127 127 127

Volumen neto Total 384 384 384 384 384 384 384

Volumen neto Frigorífico 277 277 277 277 277 277 277

Volumen neto congelador 107 107 107 107 107 107 107

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display Exterior Exterior Interior Interior Interior Exterior Exterior

Sensores digitales • • • • • • •

Congelación rápida • • • • • • •

Enfriamiento rápido • • • • • • •

Bloqueo infantil • • • •

Alarma en puerta • • • • • • •

Modo vacaciones • • • • • • •

Smart Diagnosis • • • • • • •

IoT Wifi • • • •

Door Cooling • • • • • • •

Nivel sonoro db(A) 36 36 36 36 36 36 36

Consumo energético (kWh/año) 193 193 193 193 193 290 290

Autonomía sin corriente (hr) 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr

Capacidad de congelación (kg/24hr) 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Inverter Linear Compressor • • • • • • •

Clase climática SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Color de las puertas Acero antihuellas Blanco Acero antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco

Puerta reversible • • • • • • •

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Luz interior LED LED LED LED LED LED LED

Refrigeración Multi Air Flow • • • • • • •

Baldas de cristal templado •(2) •(2) •(2) •(2) •(2) •(2) •(2)

Balda plegable •(1) •(1) •(1) •(1) •(1) •(1) •(1)

Botellero • • • • • • •

Transparentes • • • • • • •

Botellas de 2 l • • • • • • •

Baldas • • • • • • •

Cajones • • • • • • •

Door cooling • • • • • • •

Fresh Converter • • • • • • •

Fresh Balancer con Magic Crisper • • • • • • •

Cajón de verduras con Magic Crisper

Baldas de cristal templado • • • • • • •

Huevera • • • • • • •

COMPARTIMENTO CONGELADOR

Bandeja de Hielo • • • • • • •

Compartimentos en puerta transparente

Cajón Big Zone • • • • • • •

Baldas de cristal templado • • • • • • •

Núm total de cajones •(3) •(3) •(3) •(3) •(3) •(3) •(3)

DIMENSIONES

Alto mm 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Ancho sin puerta mm 615 615 615 615 615 615 615

Fondo mm 682 682 682 682 682 682 682

Ancho mm 595 595 595 595 595 595 595

Ancho x Alto x Fondo mm 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682

Peso 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

114 ▪ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRIGORÍFICOS 

COMBI SERIE 7

Altura 1.86m 1.86m 1.86m 1.86m 1.86m

Eficiencia A+++ A+++ A+++ A++ A++

Modelo GBB71NSDFN GBB71PZEFN GBB71SWEFN GBB71PZDZN GBB71SWDZN

CAPACIDAD

Volumen bruto Total 374 374 374 374 374

Volumen bruto Frigorífico 247 247 247 247 247

Volumen bruto Congelador 127 127 127 127 127

Volumen neto Total 342 342 342 342 342

Volumen neto Frigorífico 235 235 235 235 235

Volumen neto congelador 107 107 107 107 107

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display Exterior Interior Interior Exterior Exterior

Sensores digitales • • • • •

Congelación rápida • • • • •

Enfriamiento rápido • • • • •

Bloqueo infantil • • •

Alarma en puerta • • • • •

Modo vacaciones • • • • •

Smart Diagnosis • • • • •

IoT Wifi • • •

Door Cooling • • • • •

Nivel sonoro db(A) 36 36 36 36 36

Consumo energético (kWh/año) 184 184 184 275 275

Autonomía sin corriente (hr) 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr

Capacidad de congelación (kg/24hr) 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a

Inverter Linear Compressor • • • • •

Clase climática SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Color de las puertas Acero antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco

Puerta reversible • • • • •

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Luz interior LED LED LED LED LED

Refrigeración Multi Air Flow • • • • •

Baldas de cristal templado •(1) •(1) •(1) •(1) •(1)

Balda plegable •(1) •(1) •(1) •(1) •(1)

Botellero •(medio) •(medio) •(medio) •(medio) •(medio)

Transparentes • • • • •

Botellas de 2 l • • • • •

Baldas • • • • •

Cajones • • • • •

Door cooling • • • • •

Fresh Converter • • • • •

Fresh Balancer con Magic Crisper • • • • •

Cajón de verduras con Magic Crisper

Baldas de cristal templado • • • • •

Huevera • • • • •

COMPARTIMENTO CONGELADOR

Bandeja de Hielo • • • • •

Compartimentos en puerta transparente

Cajón Big Zone • • • • •

Baldas de cristal templado • • • • •

Núm total de cajones •(3) •(3) •(3) •(3) •(3)

DIMENSIONES

Alto mm 1860 1860 1860 1860 1860

Ancho sin puerta mm 610 610 610 610 610

Fondo mm 682 682 682 682 682

Ancho mm 595 595 595 595 595

Ancho x Alto x Fondo mm 595 x 1.860 x 682 595 x 1.860 x 682 595 x 1.860 x 682 595 x 1.860 x 682 595 x 1.860 x 682

Peso ??kg/??kg ??kg/??kg ??kg/??kg ??kg/??kg ??kg/??kg



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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COMBI SERIE 6

Altura 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m 2.03m

Eficiencia A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++

Modelo GBB62PZFFN GBB62SWFFN GBB62PZGFN GBB62SWGFN GBB62PZHZN GBB62SWHZN

CAPACIDAD

Volumen bruto Total 419 419 419 419 419 419

Volumen bruto Frigorífico 292 292 292 292 292 292

Volumen bruto Congelador 127 127 127 127 127 127

Volumen neto Total 384 384 384 384 384 384

Volumen neto Frigorífico 277 277 277 277 277 277

Volumen neto congelador 107 107 107 107 107 107

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display Exterior Exterior Interior Interior Exterior Exterior

Sensores digitales • • • • • •

Congelación rápida • • • • • •

Enfriamiento rápido • • • • • •

Bloqueo infantil • • • •

Alarma en puerta • • • • • •

Modo vacaciones • • • • • •

Smart Diagnosis • • • • • •

IoT Wifi • • • •

Door Cooling • • • • • •

Nivel sonoro db(A) 36 36 36 36 36 36

Consumo energético (kWh/año) 193 193 193 193 270 270

Autonomía sin corriente (hr) 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr

Capacidad de congelación (kg/24hr) 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Inverter Linear Compressor • • • • • •

Clase climática SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Color de las puertas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco

Puerta reversible • • • • • •

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Luz interior LED LED LED LED LED LED

Refrigeración Multi Air Flow • • • • • •

Baldas de cristal templado •(3) •(3) •(3) •(3) •(3) •(3)

Balda plegable

Botellero • • • •

Transparentes • • • • • •

Botellas de 2 l • • • • • •

Baldas

Cajones

Door cooling • • • • • •

Fresh Converter • • • •

Fresh Balancer con Magic Crisper

Cajón de verduras con Magic Crisper • • • • • •

Baldas de cristal templado • • • • • •

Huevera • • • • • •

COMPARTIMENTO CONGELADOR

Bandeja de Hielo • • • • • •

Compartimentos en puerta transparente

Cajón Big Zone • • • • • •

Baldas de cristal templado • • • • • •

Núm total de cajones •(3) •(3) •(3) •(3) •(3) •(3)

DIMENSIONES

Alto mm 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Ancho sin puerta mm 615 615 615 615 615 615

Fondo mm 682 682 682 682 682 682

Ancho mm 595 595 595 595 595 595

Ancho x Alto x Fondo mm 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682 595 x 2.030 x 682

Peso 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

116 ▪ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRIGORÍFICOS 

COMBI SERIE 6

Altura 2.03m 1.86m 1.86m 1.86m 1.86m

Eficiencia A++ A+++ A+++ A++ A++

Modelo GBB62PZJZN GBB61PZGFN GBB61SWGFN GBB61PZJZN GBB61SWJZN

CAPACIDAD

Volumen bruto Total 419 374 374 374 374

Volumen bruto Frigorífico 292 247 247 247 247

Volumen bruto Congelador 127 127 127 127 127

Volumen neto Total 384 342 342 342 342

Volumen neto Frigorífico 277 235 235 235 235

Volumen neto congelador 107 107 107 107 107

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display Interior Interior Interior Interior Interior

Sensores digitales • • • • •

Congelación rápida • • • • •

Enfriamiento rápido • • • • •

Bloqueo infantil

Alarma en puerta • • • • •

Modo vacaciones • • • • •

Smart Diagnosis • • • • •

IoT Wifi

Door Cooling • • • • •

Nivel sonoro db(A) 36 36 36 36 36

Consumo energético (kWh/año) 270 184 184 256 256

Autonomía sin corriente (hr) 19hr 19hr 19hr 19hr 19hr

Capacidad de congelación (kg/24hr) 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr 14kg/24Hr

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a

Inverter Linear Compressor • • • • •

Clase climática SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Color de las puertas Inox antihuellas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco

Puerta reversible • • • • •

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Luz interior LED LED LED LED LED

Refrigeración Multi Air Flow • • • • •

Baldas de cristal templado •(3) •(2) •(2) •(2) •(2)

Balda plegable

Botellero

Transparentes • • • • •

Botellas de 2 l • • • • •

Baldas

Cajones

Door cooling • • • • •

Fresh Converter • •

Fresh Balancer con Magic Crisper

Cajón de verduras con Magic Crisper • • • • •

Baldas de cristal templado • • • • •

Huevera • • • • •

COMPARTIMENTO CONGELADOR

Bandeja de Hielo • • • • •

Compartimentos en puerta transparente

Cajón Big Zone • • • • •

Baldas de cristal templado • • • • •

Núm total de cajones •(3) •(3) •(3) •(3) •(3)

DIMENSIONES

Alto mm 2030 1860 1860 1860 1860

Ancho sin puerta mm 615 610 610 610 610

Fondo mm 682 682 682 682 682

Ancho mm 595 595 595 595 595

Ancho x Alto x Fondo mm 595 x 2.030 x 682 595 x 1.860 x 682 595 x 1.860 x 682 595 x 1.860 x 682 595 x 1.860 x 682

Peso 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg 77kg/81kg



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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COMBI 70 CM

Altura 1.85m 1.85m 1.85m

Eficiencia A++ A++ A++

Modelo GBF569NSAZB GBB567PZCZB GBB567SWCZB

CAPACIDAD INTERIOR

Volumen bruto Total 499 499 499

Volumen bruto Frigorífico 155 155 155

Volumen bruto Congelador 344 344 344

Volumen neto Total 445 450 450

Volumen neto Frigorífico 121 121 121

Volumen neto Congelador 324 329 329 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Eficiencia energética (Escala A+++ a D) A++ A++ A++

Consumo energético (kWh/año) 292 292

Garantía en el compresor 10 años 10 años 10 años

Inverter Linear Compressor • • •

Nivel sonoro dB(A) 41 41 41

Total No Frost • • •

Congelación rápida • • •

Enfriamiento express • • •

Display Metal táctil LED exterior LED exterior

Número de sensores digitales • (4) • (4) • (4)

Bloqueo infantil • • •

Modo vacaciones • • •

Door Cooling • • •

Multi-Air Flow • • •

Capacidad de congelación (kg/24h) 12 12 12

Refrigerante R600a R600a R600a

Número de estrellas **** **** ****

Clase climática SN-T SN-T SN-T

Dispensador de agua •

Puerta reversible • • •

CARACTERÍSTICAS DEL FRIGORÍFICO

Iluminación interior LED Top Top Top

Baldas de cristal templado • • •

Balda completamente plegable • • •

Compartimento para botella de 2l • • •

Fresh Balancer • • •

Huevera • • •

CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR

Hielera de torsión • • •

Cajones • (3) • (3) • (3)

Balda de cristal templado • (2) • (2) • (2)

CONECTIVIDAD 

Conectividad ThinQ Wifi • • •

Compatible con altavoces inteligentes • • •

Smart DiagnosisTM • • •

DIMENSIONES (MM)

Ancho x Alto x Fondo mm 705x1850x740 705x1850x740 705x1850x740

Ancho x Alto x Fondo sin puerta mm 705x1850x593,5 705x1850x593,5 705x1850x593,5

Peso (neto/ embalado) 80/90 80/90 80/90

PUERTAS 

Puerta color Acero inoxidable antihuellas Inox antihuellas Blanco

Apertura de puerta reversible • • •



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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SIDE BY SIDE SERIE INSTAVIEW SIDE BY SIDE SERIE 18 DOOR IN DOOR
Modelo GSX960MCVZ GSX960NSVZ GSI960PZAZ GSX961NSVZ GSJ960NSVZ GSJ760PZUZ
VOLUMEN BRUTO
Volumen Bruto Total (l) 675 675 675 675 668 668

Volumen Congelador Total (l) 262 262 262 262 246 246

Volumen Frigorífico Total (l) 413 413 413 413 422 422

VOLUMEN NETO
Volumen Neto Total (l) 601 601 601 601 601 601

Volumen Congelador Neto (l) 196 196 196 196 196 196

Volumen Frigorífico Neto (l) 405 405 405 405 405 405

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Display LED exterior • • • • • •

Número de sensores digitales • (8) • (8) • (8) • (8) • (7) • (7)

Congelación rápida • • • • • •

Bloqueo infantil • • • • • •

Alarma en puerta • • • • • •

Congelación rápida • • • • • •

Door In Door™ • • • • • •

Instaview™ • • • •

Door Cooling • • • •

Sistema de Refrigeración Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost 

Multi Air Flow • • • • • •

Potencia sonora (dB) 39 39 39 39 39 39

Eficiencia energética (Escala A+++ a D) A++ A++ A++ A++ A++ A++

Consumo energético (kWh/año) 376 376 376 376 376 376

Autonomía sin corriente (hr) 10 10 10 10 10 10

Capacidad de congelación (kg/24h) 12 12 12 12 12 12

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Inverter Linear Compressor • • • • • •

Número de estrellas **** **** **** **** **** ****

Clase climática T T T T T T

Color de las puertas Acero negro mate antihuellas Acero inoxidable antihuellas Inox. antihuellas Acero inoxidable antihuellas Acero inoxidable antihuellas Inox antihuellas

Sin toma de agua •

Dispensador de agua • • • • • •

Dispensor de hielo • • • • • •

Hielo picado • • • • • •

Filtro de agua • • • • • •

Sistema antibacterias Bioshield • • • • • •

CARACTERÍSTICAS DEL FRIGORÍFICO
Gran Luminosidad Luz LED interior LED(2) LED(2) LED(2) LED(2) LED(1) LED(1)

Pure N Fresh • • • • •

Baldas de cristal templado • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Botellero • • • • •

Rincón de snacks • • • • •

Compartimentos en puerta transparentes • (5) • (5) • (5) • (5) • (8) • (8)

Rincón del aperitivo • • • • •

Fresh Zone • • • • • •

Número de cajones • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Fresh Balancer con Magic Crisper™ • • • •

Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™ • •

Deodorizador • • • • • •

Huevera • • • • • •

CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR
Luz interior LED(1) LED(1) LED(1) LED(1) LED(1) LED(1)

Fabricador de hielo en puerta Space Plus™ • • • • • •

Compartimentos en puerta no transparentes • (4) • (4) • (4) • (4) • (2) • (2)

Baldas de plástico • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Cajones transparentes • • • • • •

Número de Cajones • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

FUNCIONES SMART
Smart Diagnosis™ • • • • • •

IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ • • • • • • 

DIMENSIONES
Dimensiones (sin  puerta) Ancho x Alto x Fondo (mm) 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610

Dimensiones (con puerta) Ancho x Alto x Fondo (mm) 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738
GARANTÍA EN EL COMPRESOR 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años
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SIDE BY SIDE SERIE 18 DOOR IN DOOR SIDE BY SIDE SERIE 17 MÁXIMA EFICIENCIA
Modelo GSJ760PZXV GSJ361DIDV GSL960PZVZ GSL761PZUZ GSL760PZUZ GSL361ICEZ
VOLUMEN BRUTO
Volumen Bruto Total (l) 668 663 668 668 668 663

Volumen Congelador Total (l) 246 247 246(32) 246(32) 246(32) 247

Volumen Frigorífico Total (l) 422 416 422 422 422 416

VOLUMEN NETO
Volumen Neto Total (l) 601 591 601 601 601 591

Volumen Congelador Neto (l) 196 197 196 196 196 197

Volumen Frigorífico Neto (l) 405 394 405 405 405 394

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Display LED exterior • • • • • •

Número de sensores digitales • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7)

Congelación rápida • • • • • •

Bloqueo infantil • • • • • •

Alarma en puerta • • • • • •

Congelación rápida • • • • • •

Door In Door™ •

Instaview™

Door Cooling •

Sistema de Refrigeración Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost 

Multi Air Flow • • • • • •

Potencia sonora (dB) 39 39 39 39 39 39

Eficiencia energética (Escala A+++ a D) A+ A+ A++ A++ A++ A++

Consumo energético (kWh/año) 419 429 376 376 376 375

Autonomía sin corriente (hr) 10 10 10 10 10 10

Capacidad de congelación (kg/24h) 12 12 12 12 12 12

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Inverter Linear Compressor • • • • • •

Número de estrellas **** **** **** **** **** ****

Clase climática T T T T T T

Color de las puertas Inox antihuellas Inox Grafito antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas Inox grafito antihuellas

Sin toma de agua • • •

Dispensador de agua • • • • • •

Dispensor de hielo • • • • • •

Hielo picado • • • • • •

Filtro de agua • • • •

Sistema antibacterias Bioshield • • • • • •

CARACTERÍSTICAS DEL FRIGORÍFICO
Gran Luminosidad Luz LED interior LED(1) LED(1) LED(1) LED(1) LED(1) LED(1)

Pure N Fresh •

Baldas de cristal templado • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Botellero •

Rincón de snacks •

Compartimentos en puerta transparentes • (8) • (8) • (3) • (3) • (3) • (3)

Rincón del aperitivo •

Fresh Zone • • • • • •

Número de cajones • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Fresh Balancer con Magic Crisper™

Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™ • • • • • •

Deodorizador • • • • • •

Huevera • • • •

CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR
Luz interior LED(1) LED(1) LED(1) LED(1) LED(1) LED(1)

Fabricador de hielo en puerta Space Plus™ • • • • • •

Compartimentos en puerta no transparentes • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Baldas de plástico • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Cajones transparentes • • • • • •

Número de Cajones • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

FUNCIONES SMART
Smart Diagnosis™ • • • • • •

IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ • • • • 

DIMENSIONES
Dimensiones (sin  puerta) Ancho x Alto x Fondo 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610

Dimensiones (con puerta) Ancho x Alto x Fondo 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 717 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 717
GARANTÍA EN EL COMPRESOR 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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SIDE BY SIDE SERIE 16 EFICIENTE
Modelo GSL760PZXV GSL760SWXV GSB760PZXZ GSB760SWXV GSL360ICEV
VOLUMEN BRUTO
Volumen Bruto Total (l) 668 668 687 687 663

Volumen Congelador Total (l) 246 246 265 265 247

Volumen Frigorífico Total (l) 422 422 422 422 416

VOLUMEN NETO
Volumen Neto Total (l) 601 601 626 626 591

Volumen Congelador Neto (l) 196 196 220 220 197

Volumen Frigorífico Neto (l) 405 405 406 406 394

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Display LED exterior • • • • •

Número de sensores digitales • (6) • (6) • (6) • (6) • (7)

Congelación rápida • • • • •

Bloqueo infantil • • • • •

Alarma en puerta • • • • •

Congelación rápida • • • • •

Door In Door™

Instaview™

Sistema de Refrigeración Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost 

Multi Air Flow • • • • •

Potencia sonora (dB) 39 39 39 39 39

Eficiencia energética (Escala A+++ a D) A+ A+ A++ A+ A+

Consumo energético (kWh/año) 419 419 376 438 429

Autonomía sin corriente (hr) 10 10 10 10 10

Capacidad de congelación (kg/24h) 12 12 12 12 12

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a

Inverter Linear Compressor • • • • •

Número de estrellas **** **** **** **** ****

Clase climática T T T T T

Color de las puertas Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas Blanco Inox grafito antihuellas

Sin toma de agua

Dispensador de agua • • •

Dispensor de hielo • • •

Hielo picado • • •

Filtro de agua • • •

Sistema antibacterias Bioshield • • • • •

CARACTERÍSTICAS DEL FRIGORÍFICO
Gran Luminosidad Luz LED interior LED(1) LED(1) LED(1) LED(1) LED(1)

Pure N Fresh

Baldas de cristal templado • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Botellero

Rincón de snacks

Compartimentos en puerta transparentes • (3) • (3) • (3) • (3) • (3)

Rincón del aperitivo

Fresh Zone • • • • •

Número de cajones • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Fresh Balancer con Magic Crisper™

Óptima conservación fruta y verdura Magic Crisper™ • • • • •

Deodorizador • • • • •

Huevera • • • •

CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR
Luz interior LED(1) LED(1) LED(1) LED(1) LED(1)

Fabricador de hielo en puerta Space Plus™ • • •

Compartimentos en puerta no transparentes • (2) • (2) • (4) • (4) • (2)

Baldas de plástico • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Cajones transparentes • • • • •

Número de Cajones • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

FUNCIONES SMART
Smart Diagnosis™ • • • • •

IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ • • • • 

DIMENSIONES
Dimensiones (sin  puerta) Ancho x Alto x Fondo 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610 912 x 1.790 x 610

Dimensiones (con puerta) Ancho x Alto x Fondo 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 738 912 x 1.790 x 717

GARANTÍA EN EL COMPRESOR 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años

SERIE 15 SIDE BY SIDE EUROPEO
Modelo GL5241PZJZ1 GF5237PZJZ1

Eficiencia energética A++ A++

CAPACIDAD

Volumen Bruto Total (l) 405 362

Volumen Congelador Total (l) 362

Volumen Frigorífico Total (l) 405

Volumen Neto Total (l) 382 313

Volumen Congelador Neto (l) 313

Volumen Frigorífico Neto (l) 382

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Display LED interior • •

Núm de sensores digitales • (3) • (3)

Congelación rápida • •

Bloqueo infantil • •

Alarma en puerta • •

Eco Friendly • •

Botón on/off • •

Smart Diagnosis • •

Sist de refrigeración Total No Frost No Frost

Multi air flow • •

Nivel sonoro (dB) 40 40

Consumo energético (kWh/año) 115 273

Linear Compressor • •

Núm de estrellas 4 4

Clase climática T T

Color de la puerta Inox antihuellas Inox antihuellas

Sistema antibacterias BioSHield • •

Apertura en 900 • •

Puerta reversible • •

CARACTERÍSTICAS FRIGORÍFICO

Luz interior • LED Superior y posterior

Baldas de cristal templado • (4)

2l Bottle Storage •

Cajón de verduras Magic Crisper •

CARACTERÍSTICAS CONGELADOR

Luz interior • LED Superior

Hielera de torsión •

Cajones transparentes • 6 (5+1)

DIMENSIONES

Ancho x Alto x Fondo (sin puertas) 595 x 1850 x 565 595 x 1850 x 565

Ancho x Alto x Fondo( con puertas) 595 x 1850 x 673 595 x 1850 x 673

GARANTÍA EN EL COMPRESOR 10 años 10 años



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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AMERICAN COMBI SERIE 21 XXL AMERICAN COMBI SERIE 20 ANCHO ESPECIAL
Modelo GMX936SBHV GMJ936NSHV GML936NSHV GML844PZKZ
VOLUMEN
Volumen Bruto Total (l) 705 705 705 570
Volumen Congelador Total (l) 301 301 301 250
Volumen Frigorífico Total (l) 404 404 404 320
Volumen Neto Total (l) 571 571 571
Volumen Congelador Neto (l) 200 200 200
Volumen Frigorífico Neto (l) 371 371 371
CARÁCTERÍSTICAS GENERALES
Display LED exterior • • • •
Número de sensores digitales • (4) • (4) • (4)
Congelación rápida • • • •
Alarma en puerta • • • •
Parte superior cerrada • • •
Instaview ™ •
Door In Door™ • •
Auto mini bar •
Smart Diagnosis™ • • •
Sistema de Refrigeración Total No Frost Total No Frost Total No Frost Total No Frost
Multi-Air Flow • • • •
Nivel sonoro (dB) 40 40 40
Eficiencia energética (Escala A+++ a D) A+ A+ A+
Consumo energética (kWh/año)
Autonomía sin corriente (hr) 10Hr 10Hr 10Hr
Capacidad de congelación (kg/24h) 10 10 10
Refrigerante R600a R600a R600a
Inverter Linear Compressor • • •
Número de estrellas **** **** ****
Clase climática N/T N/T N/T
Puertas Color Acero negro antihuellas Acero antihuellas Acero antihuellas Inox. Antihuellas
Tirador integrado • • •
Dispensador de agua • • • •
Dispensador de hielo • • • •
Hielo picado • • •
Sistema antibacterias Bioshield • • • •
IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ • • • •
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Luz LED Interior LED LED LED LED
Filtro Pure N Fresh • • • •
Baldas de cristal templado • (4) • (4) • (4)
Balda plegable • • •
Compartimentos en puerta transparentes • • •
Rincón de lacteos • • •
Baldas con decoración metálica • • •
Cajones transparentes • • •
Baldas de cristal templado • • •
Cajón especial verduras • (2) • (2) • (2) • (2)
Deodorizador • • •
Huevera
COMPARTIMENTO CONGELADOR
Luz LED Interior LED LED LED LED
Fabricación de hielo en puerta. Space Plus • • • •
Hielera de Torsión
Compartimentos en puerta transparentes • • •
Cajones transparentes • • •
Cajón no trasnparentes
IoT - Wifi - Aplicación SmartTHINQ • • •
PESO / DIMENSIONES
Peso (Neto / embalado) 155/167 150/161 ?
Alto (mm) 1790 1790 1790
Fondo sin puerta (mm) 631 631 631 610
fondo sin tirador (mm) 759 759 759
fondo incluído puerta y tirador (mm) 759 759 759
Ancho (mm) 912 912 912
Dimensiones (con puerta) Ancho x Alto x Fondo (mm) 912 x 1.802 x 759 912 x 1.802 x 759 912 x 1.802 x 759 836 x 1.802 x 735
Dimensiones (sin puerta) Ancho x Alto x Fondo (mm) 912 x 1.802 x 631 912 x 1.802 x 631 912 x 1.802 x 631



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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DOS PUERTAS – GRAN CAPACIDAD – A++ DOS PUERTAS  – A++ DOS PUERTAS TOTAL NO FROST

Modelo GTF925PZPZD GTB523SWCZD GTB362PZCZD GTB382PZCZD GTB382SHCZD

CAPACIDAD

Total Bruta 606 333 272 225 225

Total Congelador 202 86 70 56 56

Total Frigorífico 404 247 202 169 169

Neta Total 568

Neta Congelador 176

Neta Frigorífico 394

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display LED exterior •

Control de temperatura digital • •

Congelación rápida •    

Bloqueo infantil • •    

Alarma en puerta • •    

Door Cooling • • • • •

Smart Diagnosis™ • • • • •

Sistema de Refrigeración Total No Frost Total No Frost Total No Frost No Frost No Frost No Frost 

Multi-Air Flow • • • • •

Nivel sonoro (dB) 38 41 39 dB(A) 39 dB(A) 39 dB(A)

Eficiencia energética (Escala A+++ a D) A++ A++ A++ A++

Consumo energético (kWh/año) 354 220 185 185 185

Autonomía sin corriente (hr) 10,3

Capacidad congelación (kg/24hr) 7

Refrigerante R600a R600a R600a R600a

Inverter Compressor • • • • •

Clase climática N/T

Color de las puertas Inox Antihuellas Blanco Inox Antihuellas Inox Antihuellas Blanco

Sin toma de agua •

Dispensador de agua •

Sistema antibacterias Bioshield • • • • •

CARACTERÍSTICAS FRIGORÍFICO

Luz • • • • •

Estantes de cristal templado • (2) • (2) • • •

Compartimentos en puerta transparentes • (6) •

Espacio para botellas de 2l 

Zona Fresh 0 Zone •

Magic Crisper • • • •

Deodorizador • •

Huevera • • • • •

CARACTERÍSTICAS CONGELADOR

Luz interior •

Hielera de torsión • • • • •

Compartimentos en puerta • (2) • • • •

Balda cristal templado • (1) • • • • 

DIMENSIONES (MM)

Altura 1.768 1.690 1.665 1.520 1.520

Fondo sin puerta 594 574 515 515 515

Fondo sin tirador 700

Fondo inclyendo puerta y tirador 730 665 620 585 585

Ancho 860 600 555 555 555

Ancho x Alto x Fondo 860 x 1.780 x 730 600 x 1.690 x 665 mm 555 x 1.665 x 620 mm 555 x 1.520 x 585 mm 555 x 1.520 x 585 mm

Ancho x Alto x Fondo (Embalado) 914 x 1.844 x 760

Peso  (kg) (neto /embalado) 88.5 / 102

NOVEDAD


