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Frescura
sin caducidad
---

Cuando se trata de alimentos, concede una importancia 
máxima a la calidad y a la autenticidad. No le importa 
desviarse para comprar en el puesto de quesos regionales, 
valora el pescado recién capturado y le gusta cultivar sus 
propias verduras y hortalizas. ¿No sería perfecto si pudiera 
continuar saboreando esa calidad de manera genuina tras 
algunos días de conservación en el frigorífico? Es decir,  
¿como si prácticamente pudiera parar el tiempo? Nosotros 
creemos que sí.  
 
Por eso nuestra razón de ser es desarrollar soluciones 
nuevas y aún mejores para garantizar unas condiciones de 
conservación óptimas para los alimentos más diversos. Para 
lograr una frescura duradera, proteger las valiosas vitaminas 
y garantizar una experiencia gustativa como si acabara de 
comprar o cosechar los alimentos. Pero lo mejor es que 
se convenza usted mismo. Déjese  cautivar por nuestros 
electrodomésticos de libre instalación de 2022.
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Calidad

Incluso el detalle más  
pequeño merece una  
máxima atención.
---

Comodidad para todos.  

Nuestros nuevos electrodomésticos de libre instalación están  
disponibles en diferentes series: Pure, Plus, Prime y Peak. 
Escoja la que escoja, disfrutará de la calidad sin concesio-
nes de Liebherr en cualquiera de nuestros productos, pues 
incluso la serie Pure viene de serie con una gran cantidad 
de funciones incorporadas. Por ejemplo: la función de des-
congelación automática NoFrost. O la tecnología EasyFresh 
para la conservación de fruta y verdura. O nuestra función 
DuoCooling. Gracias a dos circuitos de refrigeración indepen-
dientes, se garantiza que no haya intercambio de aire entre 
los compartimentos frigorífico y congelador. Los alimentos 
almacenados no se resecan ni se trasmiten olores.

Hecho para durar. 

Nuestros estándares de calidad pueden apreciarse inclu-
so en los detalles más ínfimos. Por ejemplo, antes de que 
aprobemos la bisagra de una puerta, debe aguantar al menos 
100.000 ciclos de apertura. Esto equivale a un uso superior 
a 15 años. Todas las demás piezas funcionales también son 
sometidas a pruebas para garantizar esta vida útil. 

Y, si contra lo que era de esperar, cualquier pequeño detalle 
no se corresponde con sus requerimientos, nuestros servicios 
técnicos premium podrán corregirlo rápidamente, puesto  
que nuestros aparatos son muy fáciles de reparar. Nuestras 
piezas de repuesto básicas están disponibles durante más 
de 10 años. No es solo es una apuesta sostenible, sino que 
también le ahorrará dinero en pequeñas reparaciones o 
incluso tener que comprar un electrodoméstico nuevo.

No solo lo afirmamos. También lo garantizamos. 

Durante la fabricación – hasta justo antes de su embalaje – 
inspeccionamos con detenimiento todos los componentes de 
nuestros frigoríficos y los comprobamos de manera mucho 
más estricta y frecuente de lo que estipula la legislación. 
Solo entonces dejamos que nuestros electrodomésticos des-
cansen. Todas nuestras plantas de producción están certifi-
cadas según las normas internacionales de calidad ISO 9001, 
gestión energética ISO 50001 y gestión medioambiental  
ISO 14001. Por eso nada nos resulta más sencillo que 
garantizarle durante al menos tres años que nuestros pro-
ductos no presentarán errores de materiales y fabricación, 
además de resultar especialmente fáciles de integrar. 

Por último, y no menos importante: nuestra garantía de  
10 años en compresores. Esta se ofrece gratuitamente si  
se realiza el registro en el plazo del primer año.

En pocas palabras: puede tener por seguro que disfrutará  
de su Liebherr durante mucho tiempo.

Apostamos por una calidad sin conce-
siones – hasta el más diminuto de los 
tornillos – desde el principio. Este es 
nuestro compromiso desde siempre. 
Desde 1954 fabricamos frigoríficos y 
congeladores de alta calidad y los ven-
demos por todo el mundo. No obstante, 
en el fondo, seguimos siendo una em-
presa familiar con raíces en Alemania, 
donde continuamos desarrollando todos 
nuestros productos. Ingeniería alemana: 
por compromiso con nuestro fundador 
y porque somos conscientes de los 
conocimientos técnicos aquí acumula-
dos por generaciones de ingenieros. 

EasyFresh para fruta y verdura a partir de la serie Pure. La junta magnética de la puerta garantiza el cierre seguro.

CNd 5723    Serie Plus
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Sostenibilidad

Pensar más allá
del presente.
---
Al diseñar nuestros electrodomésticos 
prestamos mucha atención a la 
sostenibilidad. Junto con la larga vida 
útil de nuestros electrodomésticos, 
sus pilares fundamentales son: 
máxima eficiencia energética, 
desperdicio nulo de alimentos y 
reducción de los plásticos. ¿Por qué 
hacemos todo esto? Porque no solo 
nos importa la durabilidad de nuestros 
electrodomésticos, sino también de 
nuestro planeta.

Sostenibilidad

Evitar el desperdicio de alimentos. 

Si conservamos los alimentos en unas condiciones climáticas 
óptimas, estaremos contribuyendo a luchar contra el desperdicio 
de alimentos. Nuestros electrodomésticos lo hacen posible 
gracias a una combinación de innovadoras características.

En primer lugar, nuestras tecnologías de refrigeración. Por 
ejemplo, la función DuoCooling en nuestras combinaciones 
frigorífico-congelador evita que sus alimentos se resequen 
de forma prematura. Las innovadoras tecnologías de refrige-
ración como BioFresh ofrecen unas condiciones óptimas de 
conservación con una considerable prolongación de la 
durabilidad y la frescura. Esto evita que los alimentos se 
deban tirar antes de tiempo y que no deba hacer la compra 
tan a menudo. Además, los compartimentos a cero grados no 
solo son los más grandes del mercado, sino que ofrecen 
espacio suficiente para almacenar una cantidad de alimentos 
superior a la normal.

En segundo lugar, nuestra aplicación SmartDevice también le 
ayuda a una correcta conservación de los alimentos, aumen-
tando su durabilidad y disfrute.

En tercer lugar, nuestros aparatos piensan con usted y le 
indican si los alimentos se están almacenando de la mejor 
manera posible. Por ejemplo, la alarma de la puerta le avisa 
en caso de que los electrodomésticos se queden abiertos.

Eficiente, más eficiente, Liebherr.

La gama que lanzamos este año vuelve a estar repleta de 
electrodomésticos que destacan por las mejores clases de 
eficiencia energética disponibles en el mercado y esto es así 
en todos los grupos de productos: frigoríficos, congeladores  
y combinaciones frigorífico-congelador de la nueva 
generación de electrodomésticos de libre instalación.

Por supuesto, hay muchos otros detalles, incluso minúsculos 
que, en un producto de Liebherr, revierten decididamente en 
su eficiencia. Por ejemplo, los múltiples modos de ahorro de 
energía, como el EnergySaver, que aumenta la temperatura 
normal a 7°. O el HolidayMode, que solo enfría lo imprescindi-
ble durante sus vacaciones. O también el CleaningMode, para 
la limpieza de su aparato con ahorro energético.

Calidad que también llega al clima. 

Trabajamos exclusivamente con paneles de vacío duraderos, 
refrigerantes naturales y renunciamos por completo a los 
combustibles HFO mientras su impacto en el medioambiente 
no esté absolutamente claro. También tenemos en cuenta el 
medioambiente en el proceso de fabricación. Incorporamos 
en su mayor parte materiales que se puedan reciclar tras la 
utilización del aparato. Además, nos preocupamos de reutili-
zar consecuentemente el plástico sobrante. 

Para agua sin plástico. 

Nuestra InfinitySpring proporciona agua fría y perfectamente 
filtrada, directamente en la cocina. De este modo no tendrá 
que comprar agua en botellas de plástico y se ahorrará ade-
más su transporte y carga.

Liebherr CBNsda 5753    Serie Prime
Con esta combinación frigorífico-congelador hemos  
logrado la máxima clase de eficiencia energética 
con un equilibrado conjunto global de funciones. 

Gracias al Interior Fit, no es necesario dejar distan-
cia de ventilación lateral con la pared, con lo que 
se integra sin problemas en su cocina. Además, se 
distingue por ofrecer uno de los cajones BioFresh 
más espaciosos del mercado.
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Rendimiento equilibradoRendimiento equilibrado

 Consumo energético

Nuestros nuevos electrodomésticos de libre instalación  
ocupan las mejores posiciones en la clasificación de eficiencia 
enérgetica. De este modo, protegemos los preciosos recursos 
de nuestro entorno y, gracias a los bajos costes de electricidad, 
también su bolsillo.

  Volumen de refrigeración

Ofrecemos el electrodoméstico que mejor se ajusta a cada 
tamaño de familia, situación vital y espacio. Desde los 
cajones extragrandes hasta los detalles más ínfimos, nos 
aseguramos de no desperdiciar un solo litro de volumen, por 
ejemplo, mediante soluciones de iluminación empotradas en 
la carcasa para ahorrar espacio.

  Nivel de ruido

En los conceptos de vivienda modernos, la cocina y el salón 
están cada vez más integrados, lo que pone de relieve la 
importancia de los frigoríficos especialmente silenciosos. 
Por este motivo, nuestra nueva gama de aparatos de libre 
instalación ofrece una amplia selección de electrodomésti-
cos extremadamente silenciosos. En algunos casos, incluso 
alcanzan el nivel ultrasilencioso de 32 dB. 

  Potencia frigorífica

Los sensores inteligentes ajustan siempre la potencia frigo-
rífica al uso real, por lo que nuestros electrodomésticos de 
libre instalación destacan por su reducido consumo ener-
gético y su ahorro en el día a día. Al mismo tiempo, ofrecen 
grandes reservas de potencia, por ejemplo, para refrigerar 
una mayor cantidad de alimentos tras la compra semanal.

Equilibrio perfecto:  
un sólido conjunto global 
de funciones.
---

Nuestros frigoríficos son verdaderos  
todoterrenos. Junto con el reducido 
consumo energético, también desta-
can por su bajo nivel de ruido, la gran 
cantidad de espacio para alimentos, 
una larga vida útil y reservas de po-
tencia correctas para cuando es nece-
sario. En su desarrollo hemos tenido 
en cuenta múltiples factores para 
ofrecerle un electrodoméstico con 
un equilibrio óptimo. O dicho de otro 
modo: todo lo bueno viene incluso de 
cuatro en cuatro.

Rendimiento en equilibrio. La perfección: 
nuestra tecnología BluPerformance 

La innovación de nuestros modelos BluPerformance 
consiste en la integración de la tecnología completa de 
refrigeración en la base del aparato. De este modo, los 
aparatos ofrecen una capacidad útil considerablemente 
mayor con el mismo tamaño, para que usted tenga mucho 
más espacio para guardar muchos más alimentos y 
bebidas. Además, la eficiencia energética también se 
incrementa gracias a la ventilación y purga mejoradas 
en la base. Por último, nuestros aparatos son también 
más silenciosos. Estamos seguros de que esta tecnología 
no solo entusiasma a los apasionados de la técnica.

La etiqueta energética actual de la UE 
para electrodomésticos

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

1.

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

3. La nueva escala de eficiencia de 
la “A” a la “G”. No obstante, cabe 
destacar que la “G” únicamente 
se aplica a refrigeradores de vino.

4. La suma del volumen*  
de todos los compartimentos 
congeladores.

5. La suma del volumen* de todos  
los compartimentos frigoríficos 
y de conservación de alimentos 
frescos.

6. El nivel de ruido se clasifica 
ahora en las clases de la “A” a 
la “D”.  

El término “volumen” se utiliza conforme a lo estipulado en el Reglamento  
(UE) 2019/2016 actual.
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Tecnologías de refrigeración Tecnologías de refrigeración

Alimentos deliciosos  
durante más tiempo.
---
Cuando realiza la compra no renuncia 
a nada. Se asegura de adquirir ingre-
dientes naturales, la mejor calidad y 
la máxima frescura. Seamos claros: 
quien valora tanto los alimentos de 
calidad, también quiere conservarlos 
durante mucho tiempo. Y precisamen-
te para eso hemos desarrollado inno-
vadoras tecnologías de refrigeración, 
que mejoramos año tras año. Para que 
el sabor de sus alimentos continúe 
siendo inconfundible cuando llevan 
cierto tiempo en el frigorífico.

BioFresh Professional con HydroBreeze. Refrigerar como los  
profesionales.
Una niebla fría que envuelve como un bálsamo las frutas y verduras. 
Mantiene la frescura crujiente y mejora la estructura para obtener un 
efecto especialmente atractivo de la fruta y la verdura en el cajón  
BioFresh Professional.

BioFresh Professional con cajón Fish & Seafood. Como recién llegados 
del mercado.
Los alimentos especialmente sensibles como el pescado y el marisco se 
conservan mejor a temperaturas muy bajas con poca humedad. El cajón 
Fish & Seafood se mantiene constantemente a –2 °C, perfectos para 
conservar frescos estos productos con el mejor sabor. 

EasyFresh. Ideal para fruta y verdura.
En esta atmósfera, las frutas y verduras sin envasar se encuentran muy 
a gusto. A la misma temperatura que en el compartimento frigorífico y 
cerrada al vacío en el cajón, una lechuga sigue fresca y crujiente al cabo 
de siete días. 

NoFrost. ¡Se acabó tener que descongelar!
Con la función de descongelación automática se garantiza la frescura du-
radera de los productos congelados. Ya no es necesario almacenar provi-
sionalmente los alimentos congelados durante la descongelación manual. 
La congelación óptima constante está garantizada sin interrupciones.

BioFresh. Nuestro todoterreno.
Con la eficaz tecnología BioFresh, los alimentos se conservan algo por 
encima de los 0 °C, una temperatura mucho menor que en el resto del 
aparato. Con la perfecta humedad del aire, la fruta y la verdura se con-
servan frescas durante más tiempo dentro del cajón Fruit & Vegetable 
al vacío. El cajón Meat & Dairy es ideal para guardar carne, pescado y 
productos lácteos.

DuoCooling. No reseca.
Nuestra tecnología básica en todas las combinaciones frigorífico-conge-
lador. Dos circuitos de refrigeración totalmente independientes garantizan 
que no se produzca un intercambio de aire entre los compartimentos 
frigorífico y congelador. Los alimentos no se secan ni se trasmiten olores.

BioFresh sin congelador. Espacio para toda una huerta.
En la época de la cosecha es necesario almacenar mucha fruta y 
verdura. Nuestro frigorífico BioFresh sin congelador es perfecto 
para ello. A una temperatura ligeramente superior a los 0 °C y con 
su adaptable humedad permite que todo se conserve fresco y 
crujiente durante mucho tiempo. Y, si alguna vez le sobra espacio, 
tanto los productos lácteos como la carne y los fiambres se 
conservarán frescos durante más tiempo en los cajones que en el 
compartimento frigorífico normal. El extra medioambiental: clase 
de eficiencia energética A.
 

RBa 4250    Serie Prime
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Bio
Fresh

Easy
Fresh

EasyFresh BioFresh

+40 días

+10 días

+10 días

+8 días

+3 días

+11 días

+40 días

+48 días

+12 días

Las indicaciones de días se refieren a la comparación 
con un compartimento frigorífico normal.

14 15



16 1717

Hydro
Breeze

Frío y niebla.  
El tiempo ideal para 
sus verduras.
---
Nuestra función HydroBreeze repre-
senta nuestro compromiso con obtener 
la máxima frescura. Una niebla fría 
que envuelve como un bálsamo las 
frutas y verduras en el cajón BioFresh 
Professional. La niebla mantiene los 
alimentos crujientes, mejora la estruc-
tura y conserva durante mucho tiempo 
las verduras de hoja muy fina. Además, 
aporta un efecto especialmente atrac-
tivo en el cajón BioFresh Professional. 

Cada vez que se abre la puerta, se genera una niebla fría.

+40 días

+12 días

+10 días

+11 días

+8 días

+12 días+8 días

BioFresh Professional con HydroBreeze BioFresh Professional con HydroBreeze

El secreto para mantener la frescura de la naturaleza. 

El valle del río Salinas en California se considera la huerta 
de EE. UU. Se debe sobre todo a sus condiciones climáticas 
especialmente favorables. Debido a su proximidad con las 
frescas aguas del océano Pacífico, en verano, el valle y los 
campos se ven envueltos en una niebla húmeda. Esto evita 
que la cosecha se seque. Y precisamente en ese principio 
nos hemos inspirado para nuestro BioFresh Professional con 
HydroBreeze.

Las indicaciones de días se refieren a la comparación 
con un compartimento frigorífico normal.

Más acerca de 
HydroBreeze
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Fish &
Seafood

BioFresh Professional con cajón Fish & Seafood

Para que, tras algunos días, el pescado 
y el marisco mantengan su sabor 
fresco como recién llegados del 
mercado, se precisa un compartimento 
frigorífico que conserve la frescura, 
como nuestro cajón Fish & Seafood. 
Aquí el pescado y el marisco se 
conservan a –2 °C con poca humedad. 
Unas condiciones perfectas para 
poder disfrutar de su sabor auténtico 
durante mucho más tiempo. 

Como recién llegados del 
mercado. Con nuestro  
cajón Fish & Seafood.
---

+ 5 días

+ 3 días

+ 3 días

+ 3 días

+ 3 días
+ 14 días

+ 5 días

Las indicaciones de días se refieren a la comparación  
con un compartimento frigorífico normal

Disponible a partir del 3er trimestre de 2022

Uso versátil
La superficie del cajón BioFresh Professional se 
puede adaptar a las necesidades individuales. 
Por ejemplo, la zona de –2 °C se puede convertir 
parcial o totalmente en una zona de temperatura 
que se sitúe justo por encima de los 0 °C, para 
almacenar, por ejemplo, productos cárnicos y 
lácticos de manera óptima. A continuación deta-
llamos las cuatro opciones disponibles:

BioFresh Professional con cajón Fish & Seafood

–2 °C

0 °C

0 °C–2 °C

0 °C–2 °C
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Design
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Marque estilo.  
En su cocina.
---

El frigorífico como electrodoméstico  
blanco y anodino ha pasado a la 
historia. Como la separación entre 
la zona del comedor y del salón es 
cada vez más difusa, el diseño cobra 
cada vez más importancia. El nuevo 
y purista lenguaje de formas de 
un Liebherr seduce con el insólito 
acabado de las esquinas, sus 

superficies refinadas y una silueta 
clara. Una estética clásica y exclusiva 
con la que nuestros aparatos se 
integran en casi cualquier cocina 
moderna pero, al mismo tiempo, no 
pasan desapercibidos. No hablemos 
más, el diseño lo dice todo por sí 
mismo.

InteriorFit. Encaje perfecto.

Aproveche con elegancia los huecos de la cocina. Con Inte-
riorFit, nuestros electrodomésticos de libre instalación se 
integran en su cocina ocupando el mínimo espacio, pues no 
necesitan distancia de ventilación lateral con las paredes o 
los muebles adyacentes. Lo único que sobresale en la cocina 
es la puerta del frigorífico. El resto queda oculto. 

Diseño

Nuestros aparatos disponen de una pantalla integrada  
directamente en la puerta o, para los puristas, en el interior 
del aparato. 

XRFbd 5220    Serie Plus
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Diseño

Sus opciones:  
estilo, estilo  
o más estilo.
---

Frentes de puertas

Soluciones de tiradores

StainlessSteel GlassWhiteSteelFinish Beige (opcional)BlackSteel White

Su cocina es única. Por ello, su 
frigorífico tampoco debería ser como 
cualquier otro. Escoja entre aparatos 
con diferentes materiales de alta 
calidad, colores discretos y tiradores 
de diseño ergonómico. Decida lo que 
decida, con estas exclusivas opciones 
es imposible equivocarse.

Asidero cóncavo
Para que el tirador no sobresalga. El elegante asidero  
armoniza con el diseño minimalista de su cocina. 

Seleccione uno de los diseños de las figuras.  
En cualquier caso, una cosa es segura: su aparato atraerá hacia sí todas las miradas.

Tirador con mecanismo de apertura
El tirador se adapta con suavidad al movimiento de su mano y  
facilita todavía más la apertura de la puerta. 

XRFst 5295    Serie Peak
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Diseño

Para alimentos con las 
máximas exigencias.
---

El diseño se une a la funcionalidad.

Purista y atemporal por un lado, elegante y exclusivo por 
el otro. El nuevo lenguaje de diseño se integra de manera 
impecable en cualquier estilo de interiorismo. En el inte-
rior seducen los elegantes componentes de cristal y acero 
inoxidable. La precisión de los acabados, la atención a los 
detalles y la combinación armoniosa de materiales, formas 
y colores crean una visión de conjunto totalmente estética. 
Todo ello se envuelve en la luz suave del nuevo concepto de 
iluminación. 

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

Por mucho que le guste el exterior de 
su Liebherr, llegará un momento en 
que tendrá que abrirlo. Por suerte, el 
interior también cautiva con su estilo.

CNsdd 5223    Serie Plus 
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Comodidad y versatilidad Comodidad y versatilidad

Lo que antes era fácil,  
ahora lo es mucho más. 
---
Los frigoríficos y los congeladores se 
utilizan a diario. Por eso desarrolla-
mos electrodomésticos de libre insta-
lación que destacan por su facilidad 
de manejo, claridad y versatilidad, 
desde la primera apertura de la puerta 
hasta el más mínimo detalle de la  
dotación. 

¿Le apetece una bebida fría? La bandeja de vidrio encima del  
cajón BioFresh se convierte en una bandeja portabotellas en 
un abrir y cerrar de ojos. 

Con nuestras combinaciones frigorífico-congelador con  
VarioTemp, los compartimentos congeladores se pueden 
ajustar a otra temperatura de manera variable. De este modo, 
el compartimento congelador se puede utilizar como compar-
timento frigorífico o bodega.

VarioSpace crea espacio para los pavos más grandes o las 
tartas heladas más altas en el compartimento congelador. 
Hablando de tartas: para todos los aficionados al horno, 
nuestros frigoríficos y combinaciones ofrecen suficiente 
espacio incluso para una bandeja de hornear completa en  
el compartimento frigorífico. 

Repleto de comida. Y comodidad.

Para que siempre pueda acceder perfectamente a todos sus 
alimentos, nuestros electrodomésticos incorporan guías  
telescópicas en los compartimentos frigorífico y congelador, 
gracias a las cuales los cajones extraíbles se pueden abrir 
y cerrar fácilmente. El estante extraíble también descansa 
sobre guías y ofrece dos cestos para botellas, que se extraen 
con facilidad gracias a su tirador integrado. La comodidad 
prosigue incluso después de haber encontrado todos los 
ingredientes y bebidas. Gracias al SoftSystem, con el que 
nuestras puertas siempre se cierran de forma suave y amorti-
guada, aunque el impulso haya sido un tanto excesivo.

La vida es una sinfonía de deseos. 

La dotación de los nuevos electrodomésticos de libre instala-
ción le proporciona más libertad de acción: la placa de vidrio 
divisible que puede usarse sin esfuerzo con una sola mano 
crea espacio para los recipientes altos y las jarras. ¿Le gusta 
el orden? Con VarioBox y VarioSafe, puede guardar objetos 
más pequeños de forma ordenada en la puerta o en el inte-
rior, siempre exactamente a la altura deseada.
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Comodidad y versatilidad

FlexSystem
El máximo orden en el cajón BioFresh. La mejor 
manera de guardar porciones pequeñas de 
fruta y verdura o alimentos delicados.

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas
Para llegar a todos los alimentos sin proble-
mas: apertura y cierre sencillos, incluso con el 
frigorífico lleno.

Comodidad y versatilidad

VarioSafe
Para guardar con claridad  
artículos pequeños en el  
interior, siempre a la altura  
que a usted más le guste.

El espacio  
que necesita 
---

Uso como compartimento congelador (–18 °C)

Uso como compartimento frigorífico (–2 a +9 °C) Uso como compartimento bodega (+14 °C)

Con VarioTemp, el compartimento  
frigorífico puede transformarse en 
congelador con una regulación conti-
nua para alcanzar entre –2 °C y +14 °C. 

Esta es la función perfecta para estar siempre preparado 
incluso para fiestas grandes. La razón es que la zona de 
congelación puede utilizarse como otra zona de refrigeración 
para aperitivos o para refrigerar bebidas. O también como 
compartimento bodega para almacenar alimentos sensibles 
al frío, como patatas, cebollas y similares.

¿Su familia ha crecido y el espacio en su combinación frigo-
rífico-congelador se reduce a ojos vista? No hay problema. 
Con VarioTemp también puede utilizar los compartimentos 
congeladores como frigorífico en la cocina. En combinación 
con un congelador independiente, obtiene espacio suficiente 
para proveer alimentos frescos incluso a familias numerosas.
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Confort et flexibilité

31

VarioSpace
Práctico para alimentos  
congelados, por ejemplo, 
la tarta de cumpleaños  
de varios pisos.

¿Le cuesta abrir el congelador?
Ya no.

Gracias a la nueva tecnología EasyOpen, los 
congeladores se abren en cualquier momento 
con suavidad y sin esfuerzo. También sin 
tirador. ¿Cómo lo conseguimos? Con ayuda 
de una innovadora junta de puerta y del 
nuevo módulo tecnológico BluPerformance 
hemos conseguido reducir a la mitad la fuerza 
necesaria para abrir la puerta. Compacto, 
sencillo, cómodo. 

SpaceBox
Ideal para todo lo que  
requiere algo más de espacio.

Amortiguación de cierre SoftSystem
El cierre de la puerta, muy silencioso y con función de amortiguación, 
ya viene integrado a partir de nuestra serie Plus.

Comodidad y versatilidad
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Agua y hielo Agua y hielo

Con la InfinitySpring, ponemos una 
fuente de agua filtrada y cristalina en 
el medio de su cocina. Porque el agua 
es salud. Acarrear cajas pesadas y las 
botellas de agua son cosa del pasado. 
Su espalda y nuestro medioambiente 
lo agradecerán. Sencillo y sostenible.

Servirse rápidamente en lugar de cargar  
constantemente.

El dispensador de agua integrado está siempre a su disposi-
ción cuando lo necesita y pasa prácticamente desapercibido 
en caso contrario. Se adapta a recipientes de casi cualquier 
tamaño, también para jarras o botellas para sifón. El sistema 
de filtro integrado se encarga de procurar una calidad perfec-
ta del agua. Por cierto, a diferencia de los filtros de agua de 
mesa convencionales, este solo se debe cambiar cada seis 
meses.

Esta fuente nace 
en el frigorífico.  
---

BottleTimer.

Ofrece una refrigeración extrarrápida de bebidas. 
Y, por medio de la aplicación, le recuerda las 
botellas olvidadas en el congelador.
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Agua y hieloAgua y hielo

Los cócteles se acabarán 
antes que el hielo. 
---

¿Le gusta celebrar en casa y nun-
ca hay invitados de más? Entonces, 
nuestras funciones de formación de 
hielo le van a encantar. Se lo asegura-
mos, en su fiesta, ninguna bebida se 
servirá caliente.

Hielo en un abrir y cerrar de ojos: EasyTwist-Ice.

Haga cubitos de hielo rápidamente sin necesidad de una 
conexión fija de agua. Basta con llenar el depósito de agua, 
dejar que se congele y, con un sencillo giro, soltar los cubitos. 
El EasyTwist-Ice es fácil de limpiar y ya viene incorporado de 
serie en la mayoría de electrodomésticos de libre instalación 
de nuestra serie Pure. Alternativamente, también se puede 
añadir como accesorio. 

Todo el hielo que quiera, incluso 
para la fiesta más multitudinaria: 
la IceTower.

La IceTower de nuestros congelado-
res sienta nuevos estándares, pues 
combina dos compartimentos de gran 
formato: el IceMaker automático para 
hasta 8 kilos de cubitos de hielo y otro 
compartimento espacioso lo suficiente-
mente grande para guardar, por ejem-
plo, dos pizzas familiares en vertical. 
Como no nos parecían suficientemente 
cómodos, los dos se deslizan sobre un 
estante extraíble con guías telescópi-
cas. Y para que no se le congelen las 
manos, le ofrecemos una cuchara para 
cubitos de hielo.  

Hace que lluevan cubitos de hielo: el IceMaker.

El IceMaker produce al día más de 130 cubitos de hielo, 
que se precipitan automáticamente en dos cajones. Con la 
activación de MaxIce se acelera todavía más la producción 
de cubitos, por si vienen más invitados que los esperados. El 
IceMaker se conecta a la línea de agua. Si no está disponible, 
también existe un modelo con depósito de agua en el com-
partimento frigorífico. 
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Conectividad

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

Vamos muy sobre seguro.

Nos tomamos muy en serio la protección de los datos. Por 
este motivo, hemos elegido un socio de software que com-
parte nuestros elevados estándares: Microsoft. Microsoft fue 
el primer proveedor líder de servicios en la nube que obtuvo 
un certificado conforme a la norma internacional ISO/IEC 
27018 sobre protección de datos. Además, con el estándar 
AES-256 utiliza la misma tecnología de codificación que la 
empleada en el ámbito bancario.

Progreso integrado.

Su frigorífico piensa por usted en todo lo que puede. Por 
ejemplo, le recuerda las bebidas que ha olvidado en el con-
gelador gracias al BottleTimer integrado. Que las botellas 
exploten en el congelador es cosa del pasado.

Cuando esté de vacaciones, solo debe conmutar su frigorífico 
al modo HolidayMode. Ello le permitirá ahorrar mucha  
energía.

Otra función muy interesante para las incursiones noctur-
nas al frigorífico: el NightMode. Con ella, el interior solo se 
ilumina con luz atenuada. De este modo, después de ese 
bocado a medianoche, podrá regresar rápidamente a la cama 
y conciliar el sueño sin desvelarse.

Siempre perfectamente interconectado.

Todos nuestros nuevos modelos de libre instalación ya están 
conectados en red de fábrica* o se pueden conectar poste-
riormente a la WiFi mediante SmartDeviceBox. De este modo, 
podrá disfrutar de la amplia funcionalidad de nuestra apli-
cación SmartDevice y de la integración del frigorífico en un 
hogar inteligente. El control del electrodoméstico se efectúa 
fácilmente mediante un asistente de voz, como Amazon Alexa 
y Google Assistant, o servicios como IFTTT y Home Connect 
Plus.
 
Así, los mensajes importantes de estado y alarma se reciben 
directamente en el teléfono móvil, por ejemplo, una alarma 
de puerta cuando la puerta del frigorífico se queda abier-
ta. Pero nuestra aplicación SmartDevice tiene mucho más 
que ofrecer. Además de facilitar la administración de todos 
los electrodomésticos y su control desde fuera de casa, la 
aplicación también ofrece ayuda para conservar correcta-
mente los alimentos y disfrutar de ellos mejor y durante más 
tiempo. En ella también encontrará los accesorios adecuados 
para cada frigorífico, acceso a las ampliaciones de garantía y 
mucho más. 

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

Nos avanzamos a lo que 
deparará el futuro.

---

Conectividad

*Los electrodomésticos con SmartDeviceBox integrado  
se identifican por la “i” que sigue a la denominación del  
modelo (p. ej.: RBstd 528i). 

La disponibilidad puede variar en cada país.

Descubra cómo la refrigeración conectada 
en red digitalmente le facilita su día a día: 
home.liebherr.com/getsmart

Aquí puede descargar la aplicación SmartDevice:
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**Función solo disponible en Serie Prime y Peak.

Frigoríficos que  
no dejan ninguna  
puerta abierta
---

Funciones básicas de refrigeración.

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

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

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

VarioTemp
Todo el compartimento congelador también se puede usar para 
refrigerar o como compartimento bodega mediante el ajuste 
variable de la temperatura entre -2 °C y +14 °C.

Inteligente, control por App.

Modo nocturno
Todos los sonidos y ruidos se apagan y la iluminación se 
atenúa – un silencio imperturbable.
 
Temporizador de botellas
Enfriamiento extrarápido activando la función SuperFrost. 
Recordatorio automático a través de la aplicación:
sacar las botellas de la nevera.

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

IceCubeTimer**
Producción de cubitos de hielo a toda velocidad.
En cuanto los cubitos de hielo están listos, se produce  
la notificación a través de la aplicación.

Interfaz de usuario 

*Función solo disponible en pantallas Touch & Swipe.

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

Pantalla detrás de la puertaPantalla en la puerta

 

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

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

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

Alarma de fallo del aparato
Advertencia óptica y acústica 
cuando ocurre una fallo del aparato.

Recordatorio
Recordatorio automático 
para el mantenimiento y cuidado.

Bloqueo de entrada
Evita cualquier configuración o activación  
de funciones.

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

Confort con solo pulsar un botón.
 
Modo limpieza
Para una visibilidad completa durante la limpieza, el enfriamiento 
cesa mientras la iluminación permanece encendida.

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

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

Ahorro de energía
Aumenta la temperatura predeterminada al máximo  
de 7 ° C para reducir el consumo de energía.

Modo Sabbath
Toda la iluminación y los sonidos están apagados,  
se desactiva después de 80 horas.

Configuración de lenguaje*
Configuración de idioma variable en 12 idiomas.

Indicador de estado
Estar siempre seguro de que todo marcha bien gracias a la 
indicación de estado integrada en la puerta del aparato.  
Una luz azul señaliza que todo está en orden. Si el estado es 
distinto, la indicación parpadea en rojo y suena adicionalmente 
una señal acústica.  
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SeriesSeries

Para tenerlo todo a la vista.  
Incluso antes de abrir el  
frigorífico.

---

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

Serie Prime 

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

Serie Peak 

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

Serie Plus

La serie Plus se basa en nuestra serie 
Pure, y destaca con detalles adicio-
nales. En este sentido, Plus se refiere 
sobre todo a un plus de comodidad. 
Los electrodomésticos no solo ofrecen 
refrigeración y congelación de primera 
categoría, sino que también son un poco 
más inteligentes. De este modo, facilitan 
algo más muchas tareas. 

Serie Pure 

La serie Pure es nuestra gama bási-
ca. Sencilla, clara y perfectamente 
equipada para satisfacer todas las 
necesidades básicas. Los electrodo-
mésticos de la serie Pure se reducen 
a lo esencial. Pero rebosan de la 
calidad máxima de Liebherr.

BioFresh

     BioFresh con HydroBreeze                

     Touch & Swipe                      

EasyTwist-Ice

     InfinitySpring                                   

     EasyFresh                   

+ 3  
días 

+ 10  
días 

+ 11  
días 

+ 40  
días 

+ 48  
días 

+ 8  
días

Conectividad

     LightTower

PeakPrimePlusPure
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Accesorios prácticos 
para todas las  
necesidades.
---

Descubra las múltiples facetas 
de la gama de accesorios  
originales de Liebherr para su 
frigorífico y simplifique su  
vida un poco más.

AccesoriosAccesorios

Prácticos auxiliares de todo tipo

La mantequera, la cubitera con tapa fácilmente rellenable o la práctica bandeja de 
congelación conforman una gama de accesorios que ofrece muchas soluciones  
inteligentes para mantener los alimentos frescos y servirlos.

Sistemas de clasificación

Diseño de la cámara frigorífica según sus necesidades: para una clara clasificación  
de los alimentos, dispondrá, entre otros, de VarioSafe, VarioBox, hueveras y FlexSystem.  
Los estantes botelleros y clips de rotulación adicionales proporcionan una visión  
general de las existencias de vino.

VarioBoxes

Mantequera

Bandeja portabotellasFlexSystem

Cubitera con tapa Bandeja de congelación

EasyTwist-Ice 
Hielo en un abrir y cerrar de ojos y sin necesidad 
de una toma de agua fija. Haga cubitos de hielo 
rápidamente con un depósito de agua y con un 
simple giro. Fácil de añadir como accesorio a su 
electrodoméstico.

Filtro de carbón activo FreshAir
Purifica el aire circulante y neutraliza rápida-
mente los olores desagradables. El filtro se pue-
de cambiar fácilmente y garantiza una óptima 
calidad del aire.

SmartDeviceBox
Puede añadir un SmartDeviceBox a su Liebherr 
para conectarlo a Internet. El SmartDeviceBox 
se puede montar en pocos pasos y le propor-
cionará acceso inmediato a todo un mundo de 
posibilidades digitales.
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Conjuntos Side-by-Side

XRFsf 5245   Serie Plus
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Conjuntos Side-by-Side

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles

---

BioFresh con HydroBreeze 

¿Desea refrigerar la fruta y la verdura 
como los profesionales? HydroBreeze le 
va a entusiasmar: la niebla fría, 
combinada con una temperatura en el 
cajón que ronda los 0 °C, proporciona a 
los alimentos ventajas adicionales para 
conservarse más tiempo. Y causa un 
efecto espectacular. HydroBreeze se 
activa durante 4 segundos cada 
90 minutos y durante 8 segundos 
cuando se abre la puerta.

Iluminación del techo mediante 
LEDs

Cuando abra los cajones de su conge-
lador Liebherr, no solo disfrutará de la 
vista que ofrecen sus alimentos, sino 
también de la atractiva iluminación que 
les proporcionan los potentes LED 
duraderos y ecológicos. La iluminación 
permite tener una mejor visión de 
conjunto del contenido al tiempo que 
constituye un inusual elemento de 
diseño.

EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una 
garantía para mantener los productos 
tan frescos como en el mercado. Tanto 
fruta como verdura o fruta sin envasar: 
aquí se puede guardar todo de forma 
óptima. Con los alimentos, aumenta la 
humedad del aire del cajón gracias a su 
cierre estanco. De esta forma, los 
alimentos se conservan frescos mas 
tiempo.

Fish & Seafood-Safe 

¿Le gusta el pescado? ¡En su Liebherr se 
conservará fresco! En el cajón para 
pescado y marisco podrá guardar estos 
manjares a una temperatura óptima de 
-2 °C, de un modo tan profesional como en 
la pescadería. Adapte el tamaño de la zona 
de -2 °C como desee, y utilice la superficie 
restante para guardar carne y productos 
lácteos a una temperatura óptima de 0 °C. 
Podrá saber si la zona de -2 °C está 
activada gracias al el indicador LED.

DuoCooling 

DuoCooling se encarga de que no se 
intercambie aire entre el compartimen-
to congelador y el compartimento 
frigorífico gracias a dos circuitos de 
frío completamente separados. Los 
alimentos no se secan ni se trasmiten 
olores. Y eso significa: tirar menos 
productos, comprar menos a menudo, 
ahorrar y disfrutar más.

PowerCooling-System

¿Quiere estar seguro de que en su 
frigorífico se distribuye el frío de forma 
homogénea? El PowerCooling-System 
se encarga de ello: el ventilador, tan 
potente como silencioso, distribuye de 
forma eficiente el aire frío por toda la 
zona de refrigeración.

Pantalla Touch & Swipe 

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias 
a la pantalla Touch & Swipe, podrá 
controlar su frigorífico de forma 
intuitiva y sencilla. Solo tiene que selec-
cionar funciones como «SuperCool» en 
la pantalla de color pulsando y arras-
trando el dedo. La temperatura se 
regula igual de fácil. ¿Y si no usa la 
pantalla en ese momento? Entonces, se 
muestra la temperatura real.

NoFrost

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

Bandeja portabotellas sobre los 
cajones BioFresh 

¿Espera invitados y desea poner a 
enfriar algunas bebidas más que las 
habituales? Para eso está la bandeja 
portabotellas sobre el cajón BioFresh: 
con un simple movimiento de la mano 
puede retirar la placa de vidrio que está 
encima de la bandeja portabotellas y ya 
puede poner y enfriar botellas de 
diferentes tamaños.

SoftSystem 

Desde el desayuno hasta algo para 
picar por la noche: hay muchas 
ocasiones para abrir el frigorífico y 
volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es 
especialmente grato: gracias al 
SoftSystem, la puerta de su frigorífico 
se cierra suavemente y con seguridad, 
y además de forma ligera, agradable y 
silenciosa. Al hacerlo, las botellas 
guardadas en el interior de la puerta 
están seguras – no tiemblan ni chocan.

IceMaker con toma de agua fija 

¿Quedan cubitos de hielo? Con IceMaker 
se puede obviar esta pregunta. Con 
IceMaker con toma de agua fija, el agua 
proviene directamente del grifo. Gracias 
a la función MaxIce, puede producir 
1,5 kg de cubitos de hielo diariamente. 
Con el flexible separador del congela-
dor, podrá dividir el compartimento 
como desee y variar así la cantidad 
almacenada de cubitos de hielo: ¡de 
forma muy sencilla y según sus 
necesidades!

LightTower 

Alégrese por su espacio interior iluminado 
de forma óptima: las LightTower 
iluminan sus alimentos de forma óptima 
y están colocadas de forma que su 
frigorífico lleno está siempre iluminado 
en su mayor parte. Dado que las 
LightTower está integradas en las 
paredes laterales, dejan además más 
espacio para los alimentos.
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Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Super
Cool

Ice
Tower

Space
Box

Fish &
Seafood

Light
Tower

Soft-
Telescopic
Rails

Super
Cool

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

Conjunto Side-by-Side Conjunto Side-by-Side

SBSes 8496 
PremiumPlus

SWTNes 4285

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 187 / 0,512 kWh ¹

Volumen total ²: 289 l

Capacidad útil: Almacenamiento de vino: 156,4 l / Congelador: 133 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / acero SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185 / 60 / 68,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" 
situada detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
vinoteca y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica
 • Bloqueo para niños

Congelador 4
 • 5 cajones, de los cuales 2 se deslizan 
sobre guías con ruedas, VarioSpace

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 1,2 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Almacenamiento Bodega
 • 2 zonas de temperatura controlables 
independientemente, las cuales se 
pueden regular entre +5 °C a +20 °C

 • Puerta de cristal aislante tintado con 
protección UV

 • Refrigeración por convección, suministro 
de aire fresco a través de filtro de 
carbón activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un 
ventilador ajustable

 • Accesorios de madera de haya
 • 4 estanterías, de las cuales 4 se 
desplazan sobre guías telescópicas y 2 
son plegables

 • Iluminación LED permanentemente 
encendida, atenuada

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • HardLine
 • Tiradores de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera y trasera

 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura

SKBes 4380

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 133 / 0,364 kWh ¹

Volumen total ²: 371 l

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

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / acero SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185 / 60 / 66,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" 
situada detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
VarioBoxs, Huevera ajustable, 
mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante variable para botellas
 • Iluminación de techo LED con función 
atenuadora

 • Iluminación LED en BioFresh
 • Iluminación LED de la pared trasera
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de 
los cuales dos son regulables con el 
modo Frutas y Verduras (alta humedad) o 
con el modo DrySafe (baja humedad)
BioFresh-Plus con compartimento para 
pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • HardLine
 • Tirador de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura

XRFsd 5265 
Prime

SFNsdd 5267

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente 0º C

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de 
inclinación

 • IceTower
 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 0,8 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
 • 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SRBsdd 5260

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 134 / 0,367 kWh ¹

Volumen total ²: 384 l

Capacidad útil: Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón 
para pescados y mariscos y 1 cajón para 
carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

Disponible a partir del  
3er trimestre de 2022
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores 
incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno 

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

XRCsd 5255 
Prime

SBNsdd 5264

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 171 / 0,468 kWh ¹

Volumen total ²: 313 l

Capacidad útil: BioFresh: 180,7 l / Congelador: 133 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
compartimiento BioFresh y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles

 • 1 Estantería de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón 
para carnes, embutidos y quesos

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 1,2 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

SRsdd 5250

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 99 / 0,271 kWh ¹

Volumen total ²: 401 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 6 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh sobre guías 
telescópicas

 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura 
sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

XRFsd 5255 
Prime

SFNsdd 5257

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de 
inclinación

 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
 • 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SRBsdd 5250

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 134 / 0,367 kWh ¹

Volumen total ²: 386 l

Capacidad útil: Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
2 cajones para frutas y verduras y 
1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores 
incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno 

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

XCCsd 5250 
Prime

SCNsdd 5253

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 201 / 0,550 kWh ¹

Volumen total ²: 331 l

Capacidad útil: Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh sobre guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

SCNsdd 5253

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 201 / 0,550 kWh ¹

Volumen total ²: 331 l

Capacidad útil: Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh sobre guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

XRFsf 5245 
Plus

SFNsfe 5247

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente 0º C

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel 
Touch detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de 
inclinación

 • IceTower
 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 0,8 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SRBsfe 5220

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 158 / 0,432 kWh ¹

Volumen total ²: 382 l

Capacidad útil: Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel 
Touch detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 2 BioFresh-Safes, 1 cajón para frutas y 
verduras y 1 cajón para carnes, 
embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores 
incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno 

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

XRFsf 5240 
Plus

SFNsfe 5247

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente 0º C

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • IceTower
 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
 • Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SRsfe 5220

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 123 / 0,337 kWh ¹

Volumen total ²: 399 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

XRFsf 5225 
Plus

SFNsfe 5227

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SRBsfe 5220

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 158 / 0,432 kWh ¹

Volumen total ²: 382 l

Capacidad útil: Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 2 BioFresh-Safes, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y 
quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores 
incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno 

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

XRFsf 5220 
Plus

SFNsfe 5227

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Disponible XRFsd 5220 compuesto por:
SFNsde 5227 en Acero SmartSteel
SRsde 5220 en Acero SmartSteel

SRsfe 5220

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 123 / 0,337 kWh ¹

Volumen total ²: 399 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

XRF 5220 
Plus

SFNe 5227

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SRe 5220

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 123 / 0,337 kWh ¹

Volumen total ²: 399 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
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Combinados Frigorífico-congelador 
Grandes dimensiones

CBNes 5778 Premium
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BioFresh 

Los cajones BioFresh proporcionan el clima 
perfecto para una conservación superprolongada. 
Los cajones para verduras están iluminados 
mediante LEDs o en su formato de haces de luz 
para conseguir una iluminación perfecta en todo  
el interior.

IceMaker

IceMaker (el fabricador automático de cubitos  
de hielo) con toma de agua fija a la red, produce 
cubitos de hielo de la mejor calidad. Con la 
tecnología NoFrost de Liebherr nunca más tendrá 
que descongelar.

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de 
la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 

1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será 
igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

CBNes 6256 
PremiumPlus

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 341 / 0,934 kWh

Volumen total ¹: 522 l

Capacidad útil: Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 42 dB(A) / D

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero inoxidable / acero inoxidable

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 203,9 / 91 / 61,5

Controles
 • Display digital con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling
 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
Huevera ajustable

 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine

 • Bandeja para botellas variable
 • Columna de luz LED en ambos lados e 
iluminación de techo LED

 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes sobre guías 
telescópicas, ajustables a HydroSafe o 
DrySafe

Congelador 4
 • 2 cajones sobre guías telescópicas con 
cierre automático

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 0,9 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 12 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tiradores de aluminio
 • Ventilación por el zócalo
 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte traseras, ruedas de 
transporte en la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta izquierda fija/
derecha fija

 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

CBNes 5778 
Premium

Clase de eficiencia energética: C
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 187 / 0,512 kWh ¹

Volumen total ²: 392 l

Capacidad útil: Refrigerador: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congelador: 112 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / acero SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201 / 70 / 66,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil policromática TFT de 7" 
situada en la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico, congelador y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
VarioBoxs, Huevera ajustable, 
mantequera

 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante variable para botellas
 • Iluminación de techo LED con función 
atenuadora

 • Iluminación LED en BioFresh
 • Iluminación LED de la pared trasera
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de 
los cuales, uno es regulable con el modo 
Frutas y Verduras (alta humedad) o con 
el modo DrySafe (baja humedad)

Congelador 4
 • 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan 
sobre guías con ruedas, VarioSpace

 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tiradores de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura

CBNef 5735 
Comfort

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 234 / 0,641 kWh ¹

Volumen total ²: 392 l

Capacidad útil: Refrigerador: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congelador: 112 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201 / 70 / 66,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática TFT de 
2.4" situada detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico, congelador y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Comfort 
GlassLine con soporte para botellas, 
Bandeja para huevos

 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 2 BioFresh-Safes sobre guías 
telescópicas, de los cuales, uno es 
regulable con el modo Frutas y Verduras 
(alta humedad) o con el modo DrySafe 
(baja humedad)

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tiradores de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores 
incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento  

será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

Combinados Frigorífico-congelador Combinados Frigorífico-congelador

CNef 5745 
Comfort

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 210 / 0,575 kWh ¹

Volumen total ²: 411 l

Capacidad útil: Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 112 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201 / 70 / 66,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática TFT de 
2.4" situada detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Comfort 
GlassLine con soporte para botellas, 
Bandeja para huevos

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimiento BioCool en guías con 
ruedas

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • IceMaker con Water Tank
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 1,2 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 2,2 kg
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tiradores de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura

CNef 5735 
Comfort

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 210 / 0,575 kWh ¹

Volumen total ²: 410 l

Capacidad útil: Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 112 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201 / 70 / 66,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática TFT de 
2.4" situada detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Comfort 
GlassLine con soporte para botellas, 
Huevera ajustable

 • 5 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimiento BioCool en guías con 
ruedas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tiradores de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura

CN 5735 
Comfort

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 210 / 0,575 kWh ¹

Volumen total ²: 410 l

Capacidad útil: Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 112 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201 / 70 / 66,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática TFT de 
2.4" situada detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Comfort 
GlassLine con soporte para botellas, 
Huevera ajustable

 • 5 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimiento BioCool en guías con 
ruedas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tiradores de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura

CNPesf 5156 
Premium

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 304 / 0,832 kWh ¹

Volumen total ²: 462 l

Capacidad útil: Refrigerador: 339,4 l / Congelador: 123 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 40 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 202 / 75 / 63 ¹

Controles
 • Pantalla táctil LCD en la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico
 • PowerCooling
 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
VarioBoxs, Bandeja para huevos

 • 5 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 2 cajones de fruta y verdura en guías con 
ruedas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 12 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingLine
 • Tiradores tubulares de acero inoxidable 
con mecanismo de apertura integrado

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte traseras, ruedas de 
transporte en la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
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Combinados Frigorífico-congelador

CBNstd 579i   Serie Peak

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak
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Resumen de la gama Combinados Frigorífico-congelador
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Combinaciones de frigorífico 
y congelador

---

Series

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

Series

El equipo estándar arriba mencionado puede variar según el modelo. Encontrará la información detallada en la descripción del modelo respectivo.

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

Tecnología de frescura EasyFresh sobre guías 
integradas

EasyFresh sobre guías 
integradas

EasyFresh en cajones extraí-
bles por guías telescópicas

EasyFresh en cajones extraí-
bles por guías telescópicas

BioFresh en cajones extraí-
bles por guías telescópicas

BioFresh 
con SoftTelescopic

BioFresh Professional  
con SoftTelescopic

HydroBreeze

Cajón para pescado y 
marisco

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir

VarioTemp VarioTemp

NoFrost NoFrost NoFrost
NoFrost en cajones extraí-
bles por guías telescópicas

Comodidad y flexibilidad Placa de vidrio divisible Placa de vidrio divisible Placa de vidrio divisible

Atenuación de cierre 
SoftSystem

Atenuación de cierre 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxes VarioBoxes

Mantequera Mantequera

Huevera Huevera Huevera variable Huevera variable

Estante botellero Estante botellero Estante botellero Estante botellero

Cubitera
Cubitera 
con tapa

Cubitera 
con tapa

FlexSystem

Diseño Iluminación del techo 
Compartimento frigorífico

Iluminación del techo 
Compartimento frigorífico

LightTower LightTower

Iluminación de 
cajón BioFresh

Iluminación de 
cajón BioFresh

Iluminación del comparti-
mento congelador

Iluminación del comparti-
mento congelador

Iluminación de IceMaker

Iluminación del ventilador

Pared trasera SmartSteel Pared trasera SmartSteel

Puerta interior SmartSteel

Vidrio transparente Vidrio transparente Vidrio satinado Vidrio satinado

Estantes con look de acero 
inoxidable

Estantes con look de acero 
inoxidable

Estantes de vidrio y acero 
inoxidable

Estantes de vidrio y acero 
inoxidable

Pantalla táctil Pantalla táctil Pantalla Touch & Swipe Pantalla Touch & Swipe

Pantalla detrás de la puerta
Pantalla detrás de la puerta 
on
Pantalla en la puerta

Pantalla detrás de la puerta 
on
Pantalla en la puerta

Pantalla detrás de la puerta 
on
Pantalla en la puerta

Asideros cóncavos Asideros cóncavos 
Tiradores de barra con 
mecanismo de apertura

Asideros cóncavos

Conectividad
(SmartDeviceBox) Reequipable

Reequipable o integrada 
(modelos “i”)

Reequipable o integrada 
(modelos “i”)

Reequipable o integrada 
(modelos “i”)

Agua y hielo IceMaker o  
EasyTwist-Ice

IceMaker o  
EasyTwist-Ice

IceMaker 

InfinitySpring
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Combinados Frigorífico-congelador

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles

---

BioFresh con HydroBreeze 

¿Desea refrigerar la fruta y la verdura 
como los profesionales? HydroBreeze le 
va a entusiasmar: la niebla fría, combina-
da con una temperatura en el cajón que 
ronda los 0 °C, proporciona a los 
alimentos ventajas adicionales para 
conservarse más tiempo. Y causa un 
efecto espectacular. HydroBreeze se 
activa durante 4 segundos cada 
90 minutos y durante 8 segundos 
cuando se abre la puerta.

Iluminación del techo mediante 
LEDs

La iluminación del techo mediante 
LEDs ilumina el espacio interior desde 
arriba para tener a la vista sus alimen-
tos. El vistazo extra: los LEDs están 
colocados en las placas de vidrio de 
forma que un frigorífico lleno también 
está bien iluminado.

EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una 
garantía para mantener los productos 
tan frescos como en el mercado. Tanto 
fruta como verdura o fruta sin envasar: 
aquí se puede guardar todo de forma 
óptima. Con los alimentos, aumenta la 
humedad del aire del cajón gracias a su 
cierre estanco. De esta forma, los 
alimentos se conservan frescos mas 
tiempo.

Fish & Seafood-Safe 

¿Le gusta el pescado? ¡En su Liebherr se 
conservará fresco! En el cajón para 
pescado y marisco podrá guardar estos 
manjares a una temperatura óptima de 
-2 °C, de un modo tan profesional como en 
la pescadería. Adapte el tamaño de la zona 
de -2 °C como desee, y utilice la superficie 
restante para guardar carne y productos 
lácteos a una temperatura óptima de 0 °C. 
Podrá saber si la zona de -2 °C está 
activada gracias al el indicador LED.

InfinitySpring 

Un manantial con agua corriente y fresca 
en su cocina: aunque suene a cuento, se 
llama InfinitySpring. El dispensador de 
agua permite coger agua sin gotear y 
proporciona agua limpia y fresca. Solo 
tiene que accionar el panel con la 
garrafa o el vaso y disfrutar del agua. De 
esta forma, se ahorra comprar botellas 
de agua y actúa de forma más sosteni-
ble.

PowerCooling-System

¿Quiere estar seguro de que en su 
frigorífico se distribuye el frío de forma 
homogénea? El PowerCooling-System 
se encarga de ello: el ventilador, tan 
potente como silencioso, distribuye de 
forma eficiente el aire frío por toda la 
zona de refrigeración.

Pantalla Touch & Swipe 

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias 
a la pantalla Touch & Swipe, podrá 
controlar su frigorífico de forma 
intuitiva y sencilla. Solo tiene que selec-
cionar funciones como «SuperCool» en 
la pantalla de color pulsando y arras-
trando el dedo. La temperatura se 
regula igual de fácil. ¿Y si no usa la 
pantalla en ese momento? Entonces, se 
muestra la temperatura real.

SoftSystem 

Desde el desayuno hasta algo para 
picar por la noche: hay muchas 
ocasiones para abrir el frigorífico y 
volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es 
especialmente grato: gracias al 
SoftSystem, la puerta de su frigorífico 
se cierra suavemente y con seguridad, 
y además de forma ligera, agradable y 
silenciosa. Al hacerlo, las botellas 
guardadas en el interior de la puerta 
están seguras – no tiemblan ni chocan.

Asidero cóncavo 

Especial y funcional: gracias al ergonó-
mico asidero cóncavo vertical, podrá 
abrir el frigorífico de manera fácil y 
cómoda. Además, este diseño moderno 
y purista permite una integración 
perfecta en su cocina sin tiradores.

VarioTemp 

Con VarioTemp, experimentará una 
gran libertad al guardar los alimentos 
en su combinación de frigorífico y 
congelador. No en vano puede ajustar 
la temperatura en el congelador con 
extraordinaria precisión entre los -2 °C 
y los +14 °C, pudiendo así utilizar este 
espacio como otra zona de refrigera-
ción. Por ejemplo, durante un espacio 
de tiempo corto para enfriar bebidas y 
aperitivos para una fiesta, o de forma 
permanente, por ejemplo para almace-
nar  patatas.

IceMaker con toma de agua fija 

¿Quedan cubitos de hielo? Con IceMaker 
se puede obviar esta pregunta. Con 
IceMaker con toma de agua fija, el agua 
proviene directamente del grifo. Gracias 
a la función MaxIce, puede producir 
1,5 kg de cubitos de hielo diariamente. 
Con el flexible separador del congela-
dor, podrá dividir el compartimento 
como desee y variar así la cantidad 
almacenada de cubitos de hielo: ¡de 
forma muy sencilla y según sus 
necesidades!

LightTower 

Alégrese por su espacio interior iluminado 
de forma óptima: las LightTower 
iluminan sus alimentos de forma óptima 
y están colocadas de forma que su 
frigorífico lleno está siempre iluminado 
en su mayor parte. Dado que las 
LightTower está integradas a ras en las 
paredes laterales, dejan además más 
espacio para los alimentos.
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Combinados Frigorífico-congelador Combinados Frigorífico-congelador

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

SWTNes 4285 
PremiumPlus

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 187 / 0,512 kWh ¹

Volumen total ²: 289 l

Capacidad útil: Almacenamiento de vino: 156,4 l / Congelador: 133 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / acero SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185 / 60 / 68,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" 
situada detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
vinoteca y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica
 • Bloqueo para niños

Congelador 4
 • 5 cajones, de los cuales 2 se deslizan 
sobre guías con ruedas, VarioSpace

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 1,2 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Almacenamiento Bodega
 • 2 zonas de temperatura controlables 
independientemente, las cuales se 
pueden regular entre +5 °C a +20 °C

 • Puerta de cristal aislante tintado con 
protección UV

 • Refrigeración por convección, suministro 
de aire fresco a través de filtro de 
carbón activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un 
ventilador ajustable

 • Accesorios de madera de haya
 • 4 estanterías, de las cuales 4 se 
desplazan sobre guías telescópicas y 2 
son plegables

 • Iluminación LED permanentemente 
encendida, atenuada

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • HardLine
 • Tiradores de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera y trasera

 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura

CBNstd 579i 
Peak

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 226 / 0,619 kWh ¹

Volumen total ²: 362 l

Capacidad útil: Refrigerador: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Congelador: 104 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / acero SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe en la 
puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico, congelador y BioFresh

 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir y Ambilight

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 2 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras con 
HydroBreeze y 1 cajón para carnes, 
embutidos y quesos, 1 FlexSystem

 • InfinitySpring con conexión fija a la 
red 3/4"

Congelador 4
 • 3 cajones sobre guías telescópicas, 
VarioSpace

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4", 
Iluminación LED

 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 1,2 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tiradores verticales empotrados
 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

CBNsdb 5753 
Prime

Clase de eficiencia energética: B
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 144 / 0,394 kWh ¹

Volumen total ²: 362 l

Capacidad útil: Refrigerador: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico, congelador y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 2 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón 
para carnes, embutidos y quesos

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

CBNsdc 5753 
Prime

Clase de eficiencia energética: C
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 180 / 0,493 kWh ¹

Volumen total ²: 362 l

Capacidad útil: Refrigerador: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe en la 
puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico, congelador y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 2 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón 
para carnes, embutidos y quesos

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel
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Combinados Frigorífico-congelador Combinados Frigorífico-congelador

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

CBNsfd 5723 
Plus

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 226 / 0,619 kWh ¹

Volumen total ²: 360 l

Capacidad útil: Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel 
Touch detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 2 BioFresh-Safes sobre guías 
telescópicas, 1 cajón para frutas y 
verduras y 1 cajón para carnes, 
embutidos y quesos

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:
CBNd 5723 en blanco

SBNsdd 5264 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 171 / 0,468 kWh ¹

Volumen total ²: 313 l

Capacidad útil: BioFresh: 180,7 l / Congelador: 133 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
compartimiento BioFresh y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles

 • 1 Estantería de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón 
para carnes, embutidos y quesos

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 1,2 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

CNsdd 5753 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 203 / 0,556 kWh ¹

Volumen total ²: 372 l

Capacidad útil: Refrigerador: 269,5 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 5 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh sobre guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

Opciones de color / material:
CNd 5753 en blanco

CNsfd 5724 
Plus

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 210 / 0,575 kWh ¹

Volumen total ²: 359 l

Capacidad útil: Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 132 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel 
Touch detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:
CNd 5724 en blanco



76 77

60↑   ↓60↑   ↓ 60↑   ↓ 60↑   ↓

Easy
Twist
Ice

Super
Cool

Easy
Twist
Ice

Super
Cool

Super
Cool

Super
Cool

Combinados Frigorífico-congelador Combinados Frigorífico-congelador

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

CNbdd 5733 
Plus

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 203 / 0,556 kWh ¹

Volumen total ²: 371 l

Capacidad útil: Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: BlackSteel / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

CNsdd 5723 
Plus

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 203 / 0,556 kWh ¹

Volumen total ²: 371 l

Capacidad útil: Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:
CNsfd 5723 en SteelFinish
CNd 5723 en blanco

KGNsfd 57Z03 
Pure

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 203 / 0,556 kWh ¹

Volumen total ²: 371 l

Capacidad útil: Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

KGNd 57Z03 
Pure

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 203 / 0,556 kWh ¹

Volumen total ²: 371 l

Capacidad útil: Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
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Combinados Frigorífico-congelador Combinados Frigorífico-congelador

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

SCNsdd 5253 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 201 / 0,550 kWh ¹

Volumen total ²: 331 l

Capacidad útil: Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh sobre guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

CNsdd 5223 
Plus

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 201 / 0,550 kWh ¹

Volumen total ²: 330 l

Capacidad útil: Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel 
Touch detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

KGNsfd 52Z03 
Pure

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 201 / 0,550 kWh ¹

Volumen total ²: 330 l

Capacidad útil: Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel 
Touch detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine

 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

KGNd 52Z03 
Pure

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 201 / 0,550 kWh ¹

Volumen total ²: 330 l

Capacidad útil: Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel 
Touch detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine

 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 20 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
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CTel 2531

8181

Frigoríficos de 2 puertas

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Iluminación de LEDs

Iluminación de LEDs para conseguir 

una iluminación uniforme del comparti-

mento refrigerador. El acabado 

satinado del recubrimiento crea un 

ambiente muy agradable.

SmartFrost

Con la tecnología SmartFrost, la 
formación de hielo se reduce conside-
rablemente, por lo que la descongela-
ción apenas es necesaria. Las paredes 
interiores del congelador son perfecta-
mente lisas y fáciles de limpiar. Los 
cajones del congelador y los estantes 
de cristal de seguridad son fácilmente 
extraibles.

Congelador de 4 estrellas

El congelador de 4 estrellas sirve tanto 

para congelar los alimentos frescos 

como para conservarlos de forma 

segura durante largos períodos de 

tiempo. Temperaturas de −18 ºC e 

inferiores garantizan una congelación 

segura y no agresiva para las vitaminas 

y minerales de los alimentos.

Comfort GlassLine y baldas y estantes GlassLine 

La dotación Comfort GlassLine se caracteriza por los fondos satinados compuestos por cristal de seguridad, los listones de 
retención y una elegante envoltura. Los estantes para conservas y botellas están dotados de un soporte con regulación 
variable que permite la conservación segura de los alimentos en la contrapuerta. Las baldas y estantes GlassLine de cristal 
satinado son a prueba de rotura y rayado y se pueden lavar fácilmente. Los embellecedores de acero inoxidable colaboran a 
lograr la armonía de todo el conjunto.

Calidad en todos los detalles

---
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Frigoríficos de 2 puertas Frigoríficos de 2 puertas

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

CTel 2931 

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 231 / 0,632 kWh ¹

Volumen total ²: 270 l

Capacidad útil: Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 52 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Elegant Inox / Silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 157,1 / 55 / 63 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial
 • Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 19,54 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 3,3 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingLine
 • Tiradores empotrados
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

CT 2931 

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 231 / 0,632 kWh ¹

Volumen total ²: 270 l

Capacidad útil: Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 52 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 157,1 / 55 / 63 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial
 • Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 19,54 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 3,3 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingLine
 • Tiradores empotrados
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

CTel 2531 

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 212 / 0,580 kWh ¹

Volumen total ²: 233 l

Capacidad útil: Refrigerador: 189,5 l / Congelador: 44 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Elegant Inox / Silver

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 140,1 / 55 / 63 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial
 • Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta, 
Bandeja para huevos

 • 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,12 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 3,6 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingLine
 • Tiradores empotrados
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

CT 2531 

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 212 / 0,580 kWh ¹

Volumen total ²: 233 l

Capacidad útil: Refrigerador: 189,5 l / Congelador: 44 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 140,1 / 55 / 63 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial
 • Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta, 
Bandeja para huevos

 • 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,12 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 3,6 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingLine
 • Tiradores empotrados
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

CT 2131 

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²: 196 l

Capacidad útil: Refrigerador: 152,2 l / Congelador: 44 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 124,1 / 55 / 63 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial
 • Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta, 
Bandeja para huevos

 • 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,3 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 3,7 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingLine
 • Tiradores empotrados
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
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Frigoríficos

SRBsdd 5250   Serie Prime
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Frigoríficos

BioFresh Professional

HydroBreeze/Fish & Seafood SRBsdd 5260 IRBd 4571 

BioFresh  

SRBsdd 5250

SRBsfe 5220 IRBd 4550 

RBe 5220

EasyFresh

SRsdd 5250

SRbde 5220

SRsfe 5220 Rsfe 5020

SRe 5220 Re 5020 Re 4620

  Serie Peak

 Serie Prime

 Serie Plus

 Serie Pure

SRsdd 5250   Serie Prime

Resumen de las nuevas 
series por tipo de  
instalación
---
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Series LiebherrSérie Liebherr

88

 Serie Plus  Serie Prime

Series

 Serie Plus  Serie Prime

Tecnología de frescura
EasyFresh sobre guías integradas

EasyFresh en cajones extraíbles por  
guías telescópicas

^
BioFresh en cajones extraíbles 
por guías telescópicas

BioFresh 
con SoftTelescopic

Filtro FreshAir Filtro FreshAir

Comodidad y flexibilidad Placa de vidrio divisible Placa de vidrio divisible

Atenuación de cierre 
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe

VarioBoxes

Mantequera

Huevera Huevera variable

Estante botellero Estante botellero

Diseño
Iluminación de techo o lateral LightTower

Iluminación de 
cajón BioFresh

Pared trasera SmartSteel

Vidrio transparente Vidrio satinado

Estantes con look de 
acero inoxidable

Estantes de vidrio y 
acero inoxidable

Pantalla táctil Pantalla Touch & Swipe

Pantalla detrás de la puerta Pantalla detrás de la puerta

Asidero cóncavo
Tirador de barra con 
mecanismo de apertura

Conectividad
(SmartDeviceBox) Reequipable Reequipable

El equipo estándar arriba mencionado puede variar según el modelo. Encontrará la información detallada en la descripción del modelo respectivo.

Frigoríficos

---

Series
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Frigoríficos

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles

---

Cajón para conservación de 
frutas y verduras 

Lechuga o fresas crujientes: los alimentos 
más delicados se merecen un sitio 
especial para seguir estando frescos 
durante más tiempo: cajones BioFresh. En 
su cajón para conservación de frutas y 
verduras la temperatura ronda los 0 °C y, 
con la humedad del aire que reina dentro, 
gracias a su cierre hermético, la fruta y la 
verdura sin envasar se sienten especial-

mente bien. No tiene que ajustar nada.

Estantes en la contrapuerta 

¿Desea una superficie de almacena-
miento segura para sus bebidas o 
alimentos? ¿Y también quiere tener un 
buen acceso a ella? Gracias a las bases 
de cristal de seguridad y al reborde de 
acero inoxidable, nuestros estantes en 
la contrapuerta de altura regulable le 
proporcionan ambas cosas. Y el 
soporte de botellas deslizante y 
extraíble se encarga de que las 
botellas estén seguras y no se caigan.

EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una 
garantía para mantener los productos 
tan frescos como en el mercado. Tanto 
fruta como verdura o fruta sin envasar: 
aquí se puede guardar todo de forma 
óptima. Con los alimentos, aumenta la 
humedad del aire del cajón gracias a su 
cierre estanco. De esta forma, los 
alimentos se conservan frescos mas 
tiempo.

Iluminación lateral mediante 
LEDs a un lado

Para echar un vistazo rápido al 
frigorífico: la iluminación lateral 
mediante LEDs le ayuda a tener a la 
vista sus alimentos. Los LEDs están 
colocados de forma que el haz de luz 
llega arriba y abajo. Y, como los LEDs 
están integrados a ras en las paredes 
laterales, se mantiene completamente 
la superficie útil.

Bandeja para 3 botellas 

Ahora sus botellas se mantendrán en 
su sitio: con este portabotellas, tres 
botellas esperarán su turno tumbadas 
de forma segura. La bandeja portabo-
tellas es adecuada para todas las 
placas de vidrio, siendo así muy 
flexible. Y si le hace falta el espacio 
para otros productos, saque sencilla-
mente el portabotellas del frigorífico.

LightTower 

Alégrese por su espacio interior iluminado 
de forma óptima: las LightTower 
iluminan sus alimentos de forma óptima 
y están colocadas de forma que su 
frigorífico lleno está siempre iluminado 
en su mayor parte. Dado que las 
LightTower está integradas a ras en las 
paredes laterales, dejan además más 
espacio para los alimentos.

Cambio del sentido de apertura de 
la puerta del congelador integrado

Cambie el sentido de apertura de la 
puerta de su congelador 4* de forma 
rápida y flexible: gracias al ingenioso 
regulador corredizo, se hace en pocos 
segundos y sin precisar una gran 
habilidad manual. Basta con mover el 
regulador en el congelador 4* hacia la 
derecha o la izquierda, y listo.

Tirador de barra con mecanismo de 
apertura integrado 

Facilidad de apertura: el práctico y 
elegante tirador de barra con mecanis-
mo de apertura integrado le permite 
abrir la puerta del frigorífico con poco 
esfuerzo, incluso si tiene que abrirla 
varias veces consecutivas. Los 
elegantes tiradores en diseño minima-
lista se convierten también en el 
centro de todas las miradas en su 
frigorífico.

SoftTelescopic 

Alégrese de abrir su cajón BioFresh: no 
solo por los alimentos frescos, sino 
también por lo fácil que es abrirlo y por 
su cierre automático y amortiguado. De 
ello se encargan las guías telescópicas 
sobre las que el cajón se le acerca con 
suavidad. Y, dado que se extraen 
completamente, tendrá una visión 
óptima de su contenido.

Espacio para la bandeja del horno 

¿Desea mantener fresco el bizcocho de 
frutas que ha hecho? ¿O la pizza que ha 
preparado y que va a meter después en 
el horno? Solo tiene que introducir la 
bandeja del horno en su Liebherr, que le 
ofrece mucho espacio para guardarla. 
Especialmente práctico: puede introdu-
cir y sacar la bandeja del horno abrien-
do la puerta 90°.

FlexSystem 

La fruta pequeña y delicada a menudo 
“se esconde” en el frigorífico o se 
aplasta con facilidad. Contra este 
efecto, su Liebherr cuenta con el 
FlexSystem: dos cajas que se colocan 
de forma flexible se encargan de que 
reine el orden en el cajón BioFresh y se 
vea todo. Y evitan que hasta la 
frambuesa más pequeña termine 
aplastada o se mezcle con otros 
alimentos.

Bandeja portabotellas sobre los 
cajones BioFresh 

¿Espera invitados y desea poner a 
enfriar algunas bebidas más que las 
habituales? Para eso está la bandeja 
portabotellas sobre el cajón BioFresh: 
con un simple movimiento de la mano 
puede retirar la placa de vidrio que está 
encima de la bandeja portabotellas y ya 
puede poner y enfriar botellas de 
diferentes tamaños.
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Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Super
Cool
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Fish &
Seafood

Light
Tower

Soft-
Telescopic
Rails

Super
Cool

60↑   ↓

LED están integradas en la sección  
posterior 

Las luces LED están integradas en la sección 
posterior de la balda de separación horizontal. 
Este sistema de iluminación se caracteriza por 
disponer de LEDs eficientes energéticamente, 
sostenibles y sin necesidad de mantenimiento, 
iluminan ópticamente la sección trasera del 
frigorífico y proporcionan una iluminación  
homogénea y de alta calidad.

GlassLine

Los estantes y baldas GlassLine son regulables en 
altura para las necesidades individuales de 
almacenamiento, a prueba de rotura y rayado y 
fáciles de limpiar. Con la balda divisible podrá 
hacerse rápidamente un hueco para alimentos de 
mayor tamaño.

Frigoríficos

SKBes 4380 
PremiumPlus

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 133 / 0,364 kWh ¹

Volumen total ²: 371 l

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

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / acero SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185 / 60 / 66,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" 
situada detrás de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
VarioBoxs, Huevera ajustable, 
mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante variable para botellas
 • Iluminación de techo LED con función 
atenuadora

 • Iluminación LED en BioFresh
 • Iluminación LED de la pared trasera
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de 
los cuales dos son regulables con el 
modo Frutas y Verduras (alta humedad) o 
con el modo DrySafe (baja humedad)
BioFresh-Plus con compartimento para 
pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • HardLine
 • Tirador de aluminio con mecanismo 
integrado de apertura

 • Instalación versátil debido a la 
ventilación frontal

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Bisagra de la puerta oculta con 
restricción de apertura

SRBsdd 5260 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 134 / 0,367 kWh ¹

Volumen total ²: 384 l

Capacidad útil: Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás 
de la puerta

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón 
para pescados y mariscos y 1 cajón para 
carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado 
para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de 
apertura integrado

 • Asas de transporte delanteras y traseras, 
ruedas de transporte en 
la parte posterior

 • Patas regulables en altura en la parte 
delantera

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

Frigoríficos

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la 
pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en  

1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será 
igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

LightTower 

Alégrese por su espacio interior iluminado de forma 
óptima: las LightTower iluminan sus alimentos de 
forma óptima y están colocadas de forma que su 
frigorífico lleno está siempre iluminado en su mayor 
parte. Dado que las LightTower está integradas a 
ras en las paredes laterales, dejan además más 
espacio para los alimentos.

SoftTelescopic 

Alégrese de abrir su cajón BioFresh: no solo por los 
alimentos frescos, sino también por lo fácil que es 
abrirlo y por su cierre automático y amortiguado. De 
ello se encargan las guías telescópicas sobre las 
que el cajón se desplaza con suavidad. Y, dado que 
se extraen completamente, tendrá una visión 
óptima de su contenido.

Disponible a partir del  
3er trimestre de 2022
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Frigoríficos Frigoríficos

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

SRBsdd 5250 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 134 / 0,367 kWh ¹

Volumen total ²: 386 l

Capacidad útil: Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para 
carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

SRBsfe 5220 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 158 / 0,432 kWh ¹

Volumen total ²: 382 l

Capacidad útil: Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 2 BioFresh-Safes, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y 
quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

RBe 5220 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 158 / 0,432 kWh ¹

Volumen total ²: 382 l

Capacidad útil: Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y 
quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SRsdd 5250 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 99 / 0,271 kWh ¹

Volumen total ²: 401 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera

 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel
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Frigoríficos Frigoríficos

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

SRbde 5220 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 123 / 0,337 kWh ¹

Volumen total ²: 399 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: BlackSteel / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SRsfe 5220 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 123 / 0,337 kWh ¹

Volumen total ²: 399 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:
SRsde 5220 en Acero SmartSteel

SRe 5220 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 123 / 0,337 kWh ¹

Volumen total ²: 399 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante Botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Rsfe 5020 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 117 / 0,320 kWh ¹

Volumen total ²: 348 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
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Re 5020 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 117 / 0,320 kWh ¹

Volumen total ²: 348 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Re 4620 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 111 / 0,304 kWh ¹

Volumen total ²: 298 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

PowerCooling-System 

¿Quiere estar seguro de que en su frigorífico se 
distribuye el frío de forma homogénea? El Power-
Cooling-System se encarga de ello: el ventilador, 
tan potente como silencioso, distribuye de forma 
eficiente el aire frío por toda la zona de refrigera-
ción.

Junta de la puerta intercambiable 

“¿Le parece que la junta de la puerta de su 
Liebherr debería cambiarse después de unos 
años? Lo puede hacer usted mismo fácilmente: la 
junta de la puerta intercambiable se puede retirar 
en pocos pasos, y poner la nueva resulta igual de 
sencillo. De esta forma, esta parte del frigorífico 
está siempre impoluta e higiénicamente limpia. 

Frigoríficos Frigoríficos

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la 
pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en  

1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será 
igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para 
mantener los productos tan frescos como en el 
mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin 
envasar: aquí se puede guardar todo de forma 
óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad 
del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De 
esta forma, los alimentos se conservan frescos 
mas tiempo.

Pantalla táctil 

Realmente sensible: mediante la pantalla táctil 
puede controlar su Liebherr de forma sencilla e 
intuitiva. Todas las funciones están ordenadas con 
claridad en la pantalla. Pulsando ligeramente con 
un dedo puede seleccionar funciones sin esfuerzo o 
verificar la temperatura actual de su frigorífico, por 
ejemplo.
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Frigoríficos “Table-Top“
Calidad en todos los detalles

---

Compartimento congelador de 
cuatro estrellas

En el compartimento congelador de 
cuatro estrellas pueden congelarse 
alimentos frescos y almacenarse 
prolongadamente. Gracias a temperatu-
ras de -18 °C e inferiores la preservación 
de vitaminas y substancias minerales 
está garantizada.

Desmontar el techo

Los frigoríficos Table Top ofrecen la 
posibilidad de desmontar el techo para
ser integrados bajo encimera. En este 
caso es imprescindibile instalar una
rejilla de ventilación sobre la encimera 
de 300 cm2 (60 cm ancho x 5 cm alto)

Comfort GlassLine 

La dotación Comfort GlassLine se 
caracteriza por los fondos satinados 
compuestos por cristal de seguridad, 
los listones de retención y una elegante 
envoltura. Los estantes para conservas
y botellas están dotados de un soporte 
con regulación variable que permite la 
conservación segura de los alimentos 
en la contrapuerta.

Ventajas claras como el cristal 

Los estantes y baldas GlassLine son 
regulables en altura para las necesida-
des individuales de almacenamiento. 
Son a prueba de rotura y rayado y 
fáciles de limpiar. Con la balda divisible
podrá hacerse rápidamente un hueco 
para envases altos.

Cajones transparentes para las 
verduras

Los cajones transparentes para las 
verduras ofrecen espacio para guardar 
de un modo práctico la fruta y la 
verdura. Por otra parte son fáciles de 
limpiar.

Iluminación de LEDs 

Iluminación de LEDs para conseguir una 
iluminación uniforme del compartimento 
refrigerador. El acabado satinado del 
recubrimiento crea un ambiente muy
agradable.

Frigoríficos “Table-Top“

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.
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1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores 
incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno 

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

TPesf 1714 
Comfort

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 183 / 0,501 kWh ¹

Volumen total ²: 143 l

Capacidad útil: Refrigerador: 126 l / Congelador: 18 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Acero inoxidable / silver

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial
 • Función CoolPlus

Frigorífico
 • Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con 
soporte para botellas, Bandeja para huevos

 • 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 
1 se secciona

 • Iluminación LED
 • 2 cajones de fruta y verdura

Congelador 4
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 4,36 kg

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
 • Table top de instalación bajo-encimera compatible debido 
a la ventilación frontal (extracción del aire a través de las 
parrillas de la encimera) y extraíble

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

TPesf 1710 
Comfort

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 115 / 0,315 kWh ¹

Volumen total ²: 145 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Acero inoxidable / silver

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial

Frigorífico
 • Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con 
soporte para botellas, Bandeja para huevos

 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 
1 se secciona

 • Iluminación LED
 • 2 cajones de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
 • Table top de instalación bajo-encimera compatible debido 
a la ventilación frontal (extracción del aire a través de las 
parrillas de la encimera) y extraíble

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

TP 1724 
Comfort

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 146 / 0,400 kWh ¹

Volumen total ²: 143 l

Capacidad útil: Refrigerador: 126 l / Congelador: 18 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial
 • Función CoolPlus

Frigorífico
 • Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con 
soporte para botellas, Bandeja para huevos

 • 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 
1 se secciona

 • Iluminación LED
 • 2 cajones de fruta y verdura

Congelador 4
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 4,29 kg

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Table top de instalación bajo-encimera compatible debido 
a la ventilación frontal (extracción del aire a través de las 
parrillas de la encimera) y extraíble

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

TP 1720 
Comfort

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 92 / 0,252 kWh ¹

Volumen total ²: 145 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial

Frigorífico
 • Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con 
soporte para botellas, Bandeja para huevos

 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 
1 se secciona

 • Iluminación LED
 • 2 cajones de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Table top de instalación bajo-encimera compatible debido 
a la ventilación frontal (extracción del aire a través de las 
parrillas de la encimera) y extraíble

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

TP 1414 
Comfort

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 176 / 0,482 kWh ¹

Volumen total ²: 120 l

Capacidad útil: Refrigerador: 106,3 l / Congelador: 15 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial
 • Función CoolPlus

Frigorífico
 • Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con 
soporte para botellas, Bandeja para huevos

 • 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Table top de instalación bajo-encimera compatible debido 
a la ventilación frontal (extracción del aire a través de las 
parrillas de la encimera) y extraíble

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

TP 1410 
Comfort

Clase de eficiencia energética: F
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 114 / 0,312 kWh ¹

Volumen total ²: 136 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

Controles
 • Control mecánico en el interior, control dial

Frigorífico
 • Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con 
soporte para botellas, Bandeja para huevos

 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Table top de instalación bajo-encimera compatible debido 
a la ventilación frontal (extracción del aire a través de las 
parrillas de la encimera) y extraíble

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
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Congeladores

SFNsdd 5257   Serie Prime
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Resumen de la gama Congeladores
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Congeladores

NoFrost

EasyTwist-Ice SFNsdd 5257

SFNd 525i

SFNsdd 5267

SFNsfe 5247

SFNsfe 5227

SFNbde 5227 FNe 5026 FNe 4625 FNe 4224

SFNsdd 5257   Serie Prime

Resumen de las nuevas 
series por tipo de  
instalación
---

El equipo estándar arriba mencionado puede variar según el modelo. Encontrará la información detallada en la descripción del modelo respectivo.
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Series

 Serie Plus  Serie Prime

Tecnología de frescura NoFrost NoFrost

Comodidad y flexibilidad EasyOpen EasyOpen

FrostProtect FrostProtect

Cajón basculante Cajón basculante

SpaceBox SpaceBox

guías 
integradas

guías 
integradas

Cubitera Cubitera con tapa en modelos con capacidad SBS

Bandeja de congelación Bandeja de congelación

2 acumuladores de frío

VarioSpace VarioSpace

Diseño Luz de estado

Iluminación del compartimento congelador

Pantalla táctil Pantalla Touch & Swipe

Pantalla detrás de la puerta Pantalla detrás de la puerta

Asidero cóncavo
Tirador de barra con 
mecanismo de apertura

Conectividad
(SmartDeviceBox)

Reequipable Reequipable o integrada (modelos “i”)

Hielo
EasyTwist-Ice o
IceTower en modelos con capacidad SBS

EasyTwist-Ice o
IceTower en modelos con capacidad SBS

Pala para cubitos de hielo en modelos con capacidad 
SBS

Pala para cubitos de hielo en modelos con capacidad 
SBS

Congeladores

---

Series

 Serie Plus  Serie Prime
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Congeladores verticales

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles

---

NoFrost

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

Acumulador de frío

Los acumuladores de frío son doble-
mente útiles, tanto en el interior del 
electrodoméstico como fuera de él. En 
el interior del congelador proporcionan 
frío a los congelados durante un 
tiempo en caso de corte de corriente. 
Y, cuando se va de excursión, le 
acompañan como dispensadores de 
frío para alimentos y bebidas.

SmartFrost

Con la tecnología SmartFrost, la 
formación de hielo se reduce conside-
rablemente, por lo que la descongela-
ción apenas es necesaria. Las paredes 
interiores del congelador son perfecta-

mente lisas y fáciles de limpiar.

Pantalla Touch & Swipe 

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias 
a la pantalla Touch & Swipe, podrá 
controlar su frigorífico de forma 
intuitiva y sencilla. Solo tiene que selec-
cionar funciones como «SuperFrost» en 
la pantalla de color pulsando y arras-
trando el dedo. La temperatura se 
regula igual de fácil. ¿Y si no usa la 
pantalla en ese momento? Entonces, se 
muestra la temperatura real.

IceTower 

Gracias a unas existencias de cubitos 
de hielo de 8 kg, la IceTower se encarga 
de que en sus fiestas nunca falten 
bebidas frías. La pala para cubitos de 
hielo y el estante extraíble sobre rieles 
telescópicos permiten un acceso más 
cómodo a los cubitos de hielo. Una 
bandeja insertable adicional le permite 
guardar también pequeñas cantidades 
de helado y productos congelados 
debajo. El cajón de al lado ofrece 
espacio para artículos ultracongela-
dos.

Indicación de estado 

¿Quiere saber que todo funciona 
correctamente en su electrodomésti-
co? Gracias a la indicación de estado 
integrada en la puerta del aparato, 
podrá ver o escuchar muy rápido en 
qué estado se encuentra. Una luz azul 
señaliza que todo está en orden. Si el 
estado fuera otro, la indicación se 
enciende y parpadea en rojo y suena 
adicionalmente una señal acústica.

Iluminación del techo mediante 
LEDs

Cuando abra los cajones de su conge-
lador Liebherr, no solo disfrutará de la 
vista que ofrecen sus alimentos, sino 
también de la atractiva iluminación que 
les proporcionan los potentes LED 
duraderos y ecológicos. La iluminación 
permite tener una mejor visión de 
conjunto del contenido al tiempo que 
constituye un inusual elemento de 
diseño.

FrostProtect 

No todos los congeladores se instalan 
en lugar cálido; algunos se encuentran 
también en fríos garajes o cobertizos. 
Menos mal que su Liebherr está 
preparado para un entorno tan frío: 
todos los componentes han sido 
concebidos para temperaturas ambien-
te de hasta -15 °C y garantizan el 
funcionamiento en tales condiciones.

EasyTwist-Ice 

Ya sea en un día de verano o en una 
fiesta, con EasyTwist-Ice podrá 
preparar una buena reserva de cubitos 
de hielo de forma rápida y sencilla, sin 
necesidad de tener una toma de agua 
fija. Basta con llenar el depósito de 
agua, dejar que se congele y, con un 
sencillo giro, soltar los cubitos para 
servir bebidas frías. EasyTwist-Ice es 
fácil de limpiar y garantiza una 
producción de cubitos de hielo siempre 
higiénica.

VarioSpace 

¿Quiere guardar una tarta helada de 
varios pisos hasta el día de la fiesta de 
verano? En su congelador Liebherr se 
conservará estupendamente y cabrá sin 
problemas, ya que sabe hacer espacio 
cuando hace falta. El concepto VarioSpace 
permite extraer fácilmente los distintos 
cajones del congelador y los estantes 
intermedios de cristal que hay debajo 
de ellos, proporcionándole así un 
espacio de almacenamiento con una 
altura adicional.

Pala para cubitos de hielo 

Ya sea para hacer porciones o transpor-
tar los cubitos de hielo, con la pala para 
hielo de Liebherr podrá hacer ambas 
cosas fácilmente. Gracias a la posición 
inclinada de la punta y al mando 
ergonómico, los cubitos de hielo pasan 
de su IceTower a sus bebidas rápida y 
fácilmente. La robusta pala para hielo, 
hecha de plástico resistente, es además 
un placer para la vista gracias a su 
superficie satinada en color verde 
glaciar transparente.

SpaceBox 

En su Liebherr también podrá guardar 
“a lo grande”: sabemos que se necesita 
mucho espacio para el pavo XL o la 
tarta helada de varios pisos. Para 
estos casos, su Liebherr le ofrece la 
SpaceBox: con una generosa altura de 
250 mm, cuenta con mucho espacio 
extra, incluso para congelados de gran 
tamaño. Esto le supondrá una gran 
ayuda para almacenar comida de forma 
flexible.
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GN 5235 
Comfort

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 224 / 0,613 kWh ¹

Volumen total ²: 369 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 195 / 70 / 75 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 8 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Indicador de estado
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
 • 1 acumulador de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

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

FNd 525i 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • Iluminación LED
 • Indicador de estado
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
 • 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SFNsdd 5267 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente 0º C

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • IceTower
 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
 • Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
 • 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SFNsdd 5257 
Prime

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 198 / 0,542 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
 • 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Congeladores verticales Congeladores verticales

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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SFNsfe 5247 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente 0º C

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • IceTower
 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
 • Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SFNbde 5227 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: BlackSteel / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SFNsfe 5227 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 248 / 0,679 kWh ¹

Volumen total ²: 277 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: SteelFinish / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 7 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:
SFNsde 5227 en Acero SmartSteel
SFNe 5227 en Blanco

Congeladores verticales Congeladores verticales

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

NoFrost

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

SpaceBox 

En su Liebherr también podrá guardar “a lo grande”: 
sabemos que se necesita mucho espacio para el 
pavo XL o la tarta helada de varios pisos. Para 
estos casos, su Liebherr le ofrece la SpaceBox: con 
una generosa altura de 250 mm, cuenta con mucho 
espacio extra, incluso para congelados de gran 
tamaño. Esto le supondrá una gran ayuda para 
almacenar comida de forma flexible.
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Congeladores verticales Congelador vertical ”Table-Top”

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores 
incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será 

igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

FNe 5026 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 234 / 0,641 kWh ¹

Volumen total ²: 238 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 6 cajones, VarioSpace
 • Cajón superior con cómoda función de inclinación
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 17 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

FNe 4625 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 221 / 0,605 kWh ¹

Volumen total ²: 199 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 5 cajones, VarioSpace
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 16 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

FNe 4224 
Plus

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 208 / 0,569 kWh ¹

Volumen total ²: 160 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 15 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 15 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Tirador vertical empotrada
 • Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

GNP 1066 
Premium

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 186 / 0,509 kWh ¹

Volumen total ²: 99 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

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

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 11 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

Congelador vertical
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GPesf 1476 Premium
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Congeladores verticales ”Table-Top”

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

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

GPesf 1476 
Premium

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 171 / 0,468 kWh ¹

Volumen total ²: 102 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: Acero SmartSteel / silver

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Controles
 • MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
 • Pantalla digital de temperatura
 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

GP 1486 
Premium

Clase de eficiencia energética: D
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 137 / 0,375 kWh ¹

Volumen total ²: 102 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Controles
 • MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
 • Pantalla digital de temperatura
 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14,6 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 8,2 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
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GP 1376 
Premium

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 171 / 0,468 kWh ¹

Volumen total ²: 102 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Controles
 • MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
 • Pantalla digital de temperatura
 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

GP 1213 
Comfort

Clase de eficiencia energética: E
 ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 170 / 0,465 kWh ¹

Volumen total ²: 97 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Controles
 • MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
 • Indicador de temperatura gráfica
 • Alarma visual en caso de fallo

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

G 1223 
Comfort

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 213 / 0,583 kWh

Volumen total ²: 97 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 85,1 / 55,3 / 62,4

Controles
 • MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal 
superior

 • Indicador de temperatura gráfica
 • Alarma visual en caso de fallo

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

GX 823 
Comfort

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 199 / 0,545 kWh

Volumen total ²: 68 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15º C

Puertas / laterales: blanco / blanco

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 63,1 / 55,3 / 62,4

Controles
 • MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal 
superior

 • Indicador de temperatura gráfica
 • Alarma visual en caso de fallo

Congelador 4
 • 2 cajones, VarioSpace
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • SwingDesign
 • Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
 • Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

G 5216 
ProfiLine

 

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 384 / 1,051 kWh

Capacidad Útil Total: 472 l

Nivel de ruido: 45 dB(A)

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 172,5 / 75 / 75

Controles
 • Control electrónico con display digital de temperatura y 
pulsadores

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo

Congelador 4
 • 14 cajones
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 30 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 30 kg

Ventajas de las prestaciones
 • SwingLine
 • Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible

Congeladores verticales ”Table-Top” Congelador Profesional

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

rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

Congeladores verticales ”Table-Top”
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Modelos integrables
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Pensamos en todo esto a diario, porque para nosotros un 
frigorífico no es solo un electrodoméstico. Más bien, debe 
ser un compañero que ayude en lo que pueda... que piense 
con nosotros, que asuma tareas y facilite el trabajo. Para 
lograrlo, no cesamos de perfeccionar nuestros electrodo-
mésticos. Porque cuanto más inteligentes y útiles son, 
más tiempo tendrás para todas las demás cosas impor-
tantes de la vida. 

La calidad máxima es el estándar para nosotros. 

Desde 1954, fabricamos y comercializamos en todo el 
mundo frigoríficos y congeladores de alta calidad. Pero, 
en nuestro corazón, seguimos siendo una empresa 
familiar arraigada en Alemania, donde continuamos 
desarrollando nuestros productos. German Engineering: 
por el vínculo con nuestro fundador y con plena concien-
cia del conjunto de conocimientos acumulados durante 
generaciones de ingenieros. 

No solo lo decimos. También lo garantizamos.

Durante la producción, analizamos exhaustivamente todos 
los componentes de nuestros frigoríficos y los sometemos 
a pruebas mucho más estrictas y frecuentes que las 
exigidas por ley, hasta poco antes de proceder a su 
embalaje. No es hasta entonces que nuestros electrodo-
mésticos disfrutan de un merecido descanso. Todas 
nuestras plantas de producción están certificadas según 
las normas internacionales de calidad ISO 9001 y de 
gestión ambiental ISO 14001. Por lo tanto, nada nos resulta 
más sencillo que ofrecerle una garantía de al menos dos 
años que le asegura que nuestros productos están libres 
de defectos de materiales y fabricación y son particular-
mente fáciles de instalar. Con WarrantyPlus, puede 
extender fácilmente esta garantía por otros 10 años.

En cualquier caso, una cosa es segura: disfrutará de su 
producto Liebherr durante mucho tiempo.

Antes de pensar en los 
frigoríficos, pensamos 
en tí.

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

Nada debería durar menos que mucho.

Nuestros estándares de calidad se dejan ver incluso en los 
detalles más pequeños. Por ejemplo, antes de que aprobe-
mos la bisagra de una puerta, debe superar al menos 
100.000 ciclos de apertura, lo que equivale a un uso de más 
de 15 años. Todas las demás piezas funcionales también 
son sometidas a pruebas para garantizar esta vida útil. Para 
que su aparato empotrable funcione a la perfección y de 
forma segura durante este largo período de tiempo, aunque 
la encimera de la cocina incorpore madera, usamos guías de 
nivelación. Estas permiten compensar de forma armoniosa 
posibles desniveles entre el suelo y el electrodoméstico, 
para que la puerta del frigorífico cierre siempre hermética-
mente. Suena simple, pero es crucial para evitar la conden-
sación y un incremento del consumo energético.

Y si, en contra de lo esperado, cualquier pequeño detalle 
deja de responder a sus necesidades, tanto usted como su 
Servicio Técnico por lo general podrán corregirlo rápida-
mente, ya que todos los electrodomésticos son muy fáciles 
de reparar. Todas las piezas de repuesto esenciales estarán 
disponibles en parte durante más de 10 años. Esto le 
ahorrará dinero en reparaciones menores o en la compra de 
un nuevo electrodoméstico.... y además es sostenible.

Calidad Calidad

IRBdi 5180   Serie Peak
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Lebensraum Küche

Se ajusta exactamente 
a tus necesidades. 

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

La vida es un concierto de deseos.

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

Repleto de comida. Y comodidad.

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

Comodidad y flexibilidad Comodidad y flexibilidad

IRDe 5121   Serie Plus



128 129

Diseño Diseño

Atemporal y elegante.  
Diseño para cualquier cocina.

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

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

 
¿Solo un ventilador? No, el nuevo 
ventilador con iluminación ambiental 
proporciona una distribución de la 
temperatura prácticamente uniforme 
e incluye además el filtro de carbón 
activo FreshAir. Más práctico 
imposible.

Une a la funcionalidad.

Purista y atemporal por un lado, elegante y exclusivo por 
el otro. El nuevo lenguaje de diseño se integra a la 
perfección en cualquier interior. En el interior seducen los 
elegantes componentes de cristal y acero inoxidable. La 
precisión de los acabados, la atención a los detalles y la 
combinación armoniosa de materiales, formas y colores 
crean una visión de conjunto totalmente estética. Y el 
nuevo concepto de iluminación se encarga de ponerlo en 
escena con suavidad. 

ICBdi 5182   Serie Peak
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Calidad en todos los detalles

---

Combinados frigorífico-congelador integrables

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el 

clima perfecto para conservar los 

alimentos de manera óptima a largo 

plazo. Con una temperatura justo por 

encima de los 0 °C y un nivel de humedad 

del aire adecuado, la fruta y la verdura, la 

carne y el pescado conservan todas sus 

vitaminas y minerales, todo su aroma y 

textura hasta tres veces más tiempo que 

en un refrigerador convencional.

PowerCooling

El sistema PowerCooling de alto 

rendimiento asegura que los produc

tos frescos almacenados se enfríen 

rápidamente y que se mantenga una 

temperatura de refrigeración uniforme 

en todo el interior del aparato. El aire 

limpio conseguido mediante un filtro 

de carbón integrado en el ventilador, 

purifica el aire y atrapa rápidamente 

los olores. Una función recordatorio 

en el panel de control indica cuando 

se necesita un cambio de filtro.

Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el 

panel superior del compartimento 

BioFresh, en los modelos de la gama 

Premium, es muy versátil e innovador 

– puede ser utilizado como botellero o 

como estante, gracias a la tapa de 

cristal que se puede posicionar por 

encima del botellero.

IceMaker

El fabricador automático de cubitos de 

hielo IceMaker con toma fija de agua 

produce cubitos de hielo de calidad 

excelente. Tanto para un refresco o para 

una celebración – los dos cajones le 

proporcionarán todo el hielo que 

necesita. El IceMaker funciona automá

ticamente y se desconecta una vez 

detecta que los cajones están llenos.

DuoCooling

Control de la temperatura de alta 

precisión en los compartimentos 

refrigerador y congelador de los 

combinados, gracias al sistema  

DuoCooling con 2 circuitos de frío 

independientes. Además, con  

DuoCooling no existe inter cambio de 

aire entre el refrigerador y el con

gelador, evitando la transmisión de 

olores y el secado de los alimentos.

LCD MagicEye

El control electrónico con display 

MagicEye le permite mantener siempre 

constante la temperatura selecciona

da. El práctico display digital muestra 

con precisión la temperatura en el 

interior. La función automática 

SuperFrost facilita la congelación 

rápida de gran cantidad de alimentos 

frescos.
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ECBN 6256 PremiumPlus

Combinado frigorífico-congelador integrable

ECBN 6256 
PremiumPlus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 341 / 0,934 kWh

Volumen total ¹: 522 l

Capacidad útil: Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 40 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 203,2-207,2 / 91,5 / mins. 63,5

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

Controles
 • Display digital con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling
 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
Bandeja para huevos

 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine

 • Bandeja para botellas variable
 • Columna de luz LED en ambos lados e 
iluminación de techo LED

 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes sobre guías 
telescópicas, de los cuales dos son 
regulables con el modo Frutas y Verduras 
(alta humedad) o con el modo DrySafe 
(baja humedad)

Congelador 4
 • 2 cajones sobre guías telescópicas con 
cierre automático

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 0,9 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 12 h

 • Capacidad de congelación en 
24 h.: 10 kg

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

 • Bisagra de la puerta izquierda fija/
derecha fija

 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11.  
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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ECBN 6156 PremiumPlus

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

ECBN 6156 
PremiumPlus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 414 / 1,134 kWh

Volumen total ¹: 522 l

Capacidad útil: Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 41 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 203,2-207,2 / 91,5 / mins. 63,5

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

Controles
 • Display digital con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • FrostControl
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling
 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
Bandeja para huevos

 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine

 • Bandeja para botellas variable
 • Columna de luz LED en ambos lados e 
iluminación de techo LED

 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes sobre guías 
telescópicas, ajustables a HydroSafe o 
DrySafe

Congelador 4
 • 2 cajones sobre guías telescópicas con 
cierre automático

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 0,9 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 12 h

 • Capacidad de congelación en 
24 h.: 10 kg

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

 • Bisagra de la puerta derecha fija
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

ECBN 5066 
PremiumPlus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 326 / 0,893 kWh

Volumen total ¹: 402 l

Capacidad útil: Refrigerador: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Congelador: 125 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 42 dB(A) / D

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 203,2-207,2 / 76,2 / mins. 63,5

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

Controles
 • Display digital con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling
 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
Bandeja para huevos

 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante variable para botellas
 • Columna de luz LED en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes sobre guías 
telescópicas, ajustables a HydroSafe o 
DrySafe

Congelador 4
 • 2 cajones sobre guías telescópicas con 
cierre automático

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 0,8 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 16 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg

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

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

Combinados frigorífico-congelador integrables
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Concepto Side-by-Side

Congeladores con calefacción en techo

En los congeladores con altura del hueco de 72 y 88 cm, el 
techo calefactado permite la combinación vertical con un 
frigorífico o un armario para vinos con cualquier altura del 
hueco.

Ejemplo de combinación

Arriba:
Frigorífico o armario para vinos 

Abajo: 
Congelador 

Techo y paredes laterales con calefacción

El techo calefactado y las paredes laterales calefactadas 
permiten la combinación de aparatos hacia arriba con 
aparatos de cualquier altura de hueco. A ambos lados se 
pueden realizar combinaciones con altura de hueco de 178 cm.

Para evitar que se forme condensación entre los aparatos, 
los aparatos de Liebherr aptos para su configuración 
SidebySide cuentan con un elemento calefactor integrado 
en el techo y/o en las paredes laterales. Esto permite 
combinar sin problemas distintos modelos de Liebherr, ya 
que están tan perfectamente protegidos como los muebles 
de cocina.

Si confía en nuestras recomendaciones, adicionalmente 
encontrará conjuntos SidebySide predefinidos, casi 
como las mejores combinaciones de modelos imaginables, 
a partir de la página 138139.

Laterales con calefacción en ambos lados

Las paredes laterales calefactadas permiten la colocación 
de aparatos a ambos lados con cualquier altura de hueco.

Ejemplo de 
combinación

Centro:
Congelador 

Izquierda y/o derecha:
Frigorífico y/o
armario para vinos

Ejemplo de combinación

Arriba:
Frigorífico o armario para vinos 

Abajo/centro:
Frigorífico BioFresh sin congelador 

A la izquierda o la derecha de este:
Congelador

Ejemplo de combinación

Arriba:
Armario para vinos WKE

Abajo:
Congelador

Izquierda y/o derecha: 
Frigorífico y/o 

armario para vinos

Así crea tu centro de 
conservación 
individual.

---

SIFNd 4155SIBa 3950SIFNd 4556

SIFNf 5128
SIFNe 5178
SIFNei 5188

IFe 3904
IFNe 3924IFNe 3503

à

à

à à à

à

à

à à
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Concepto Side-by-Side

El centro de 
conservación 
individual.

---

Combine los aparatos de Liebherr de 
forma totalmente flexible según las 
necesidades de conservación de sus 
clientes. Todos los modelos con el 
distintivo Side-by-Side pueden  
combinarse vertical u horizontalmente 
para crear un centro de conservación 
individual y cubren a la perfección 
las necesidades de almacenamiento 
más diversas.

De este modo, todo se da cita en  
un mismo lugar: gran capacidad de 
refrigeración, frescura extralarga con 
BioFresh y fin de la descongelación 
gracias al confort de NoFrost.

SIFNd 4556   Serie Prime IRBd 4550   Serie Prime
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Combinados integrables

ICNf 5103   Serie Pure
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ICBNdi 5183   Serie Peak

Puerta fija

BioFresh Professional/NoFrost

BioFresh Professional/SmartFrost

BioFresh/NoFrost

EasyFresh/NoFrost

EasyFresh/SmartFrost

Puerta deslizante

BioFresh/SmartFrost

EasyFresh/NoFrost

EasyFresh/SmartFrost

ICBNdi 5183

ICBdi 5182

ICBNd 5153

ICBNei 5123

ICNdi 5173

ICNdi 5153

ICNd 5123

ICNe 5133

ICNf 5103

ICe 5103

ICBSd 5122

ICNSf 5103

ICSe 5103

Resumen de las nuevas series 
por tipo de instalación

---

  Serie Peak

 Serie Prime

 Serie Plus

 Serie Pure

Resumen de la gama combinados integrables



144 145144144 El equipo estándar arriba mencionado puede variar según el modelo. Encontrará la información detallada en la descripción del modelo respectivo.

Combinados integrables

---

Series Series

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

Tecnología de frescura
EasyFresh EasyFresh

EasyFresh en cajones extraí
bles por guías telescópicas

EasyFresh en cajones extraí
bles por guías telescópicas

BioFresh en cajones extraí
bles por guías telescópicas

BioFresh 
con SoftTelescopic

BioFresh Professional  
con SoftTelescopic

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost
NoFrost en cajones extraí
bles por guías telescópicas

Comodidad y flexibilidad Placa de vidrio divisible Placa de vidrio divisible Placa de vidrio divisible

Atenuación de cierre  
SoftSystem

Atenuación de cierre  
SoftSystem

Atenuación de cierre  
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxes VarioBoxes

Mantequera Mantequera

Huevera Huevera Huevera variable Huevera variable

Estante botellero Estante botellero Estante botellero

Cubitera Cubitera con tapa Cubitera con tapa

FlexSystem

Bandeja de congelación

Diseño Iluminación superior o 
lateral en el compartimento 
frigorífico

Iluminación superior o 
lateral en el compartimento 
frigorífico

LightTower LightTower

Iluminación de 
cajón BioFresh

Iluminación de 
cajón BioFresh

Iluminación del comparti
mento congelador 

Iluminación del comparti
mento congelador 

Iluminación de IceMaker

Iluminación del ventilador

Pared trasera SmartSteel Pared trasera SmartSteel

Puerta interior SmartSteel

Vidrio transparente Vidrio transparente Vidrio satinado Vidrio satinado

Estantes con look de acero 
inoxidable

Estantes con look de acero 
inoxidable

Estantes de vidrio y acero 
inoxidable

Estantes de vidrio y acero 
inoxidable

Touch Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Conectividad
(SmartDeviceBox)

SmartDeviceBox  
reequipable

SmartDeviceBox  
reequipable o integrada

Cajón reequipable  
o integrado (modelos “i”)

Cajón reequipable  
o integrado (modelos “i”)

Agua y hielo IceMaker IceMaker IceMaker 

InfinitySpring
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Combinados integrables

Estantes en la contrapuerta 

¿Desea una superficie de almacena
miento segura para sus bebidas o 
alimentos? ¿Y también quiere tener un 
buen acceso a ella? Gracias a las bases 
de cristal de seguridad y al reborde de 
acero inoxidable, nuestros estantes en 
la contrapuerta de altura regulable le 
proporcionan ambas cosas. Y el soporte 
de botellas deslizante y extraíble se 
encarga de que las botellas estén 
seguras y no se caigan.

SoftSystem

Desde el desayuno hasta algo para 
picar por la noche: hay muchas ocasio
nes para abrir el frigorífico y volver a 
cerrarlo. Y con su Liebherr es especial
mente grato: gracias al SoftSystem, la 
puerta de su frigorífico se cierra 
suavemente y con seguridad, y además 
de forma ligera, agradable y silenciosa. 
Al hacerlo, las botellas guardadas en el 
interior de la puerta están seguras– no 
tiemblan ni chocan. 

Bandeja para 3 botellas

Ahora sus botellas se mantendrán en 
su sitio: con este portabotellas, tres 
botellas esperarán su turno tumbadas 
de forma segura. La bandeja portabo
tellas es adecuada para todas las 
placas de vidrio, siendo así muy 
flexible. Y si le hace falta el espacio 
para otros productos, saque sencilla
mente el portabotellas del frigorífico.

Placa de vidrio divisible

Cuando guarda una garrafa o recipien
tes altos en su frigorífico, no quiere 
tener que quitar una placa de vidrio 
entera. ¿Para qué? Tiene la placa de 
vidrio divisible: solo tiene que deslizar 
la mitad delantera de la placa de vidrio 
debajo de la mitad trasera. De esta 
forma puede poner delante recipientes 
más altos y sigue teniendo espacio para 
otros alimentos.

BioFresh 

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

PowerCooling-System

¿Quiere estar seguro de que en su 
frigorífico se distribuye el frío de forma 
homogénea? El PowerCoolingSystem 
se encarga de ello: el ventilador, tan 
potente como silencioso, distribuye de 
forma eficiente el aire frío por toda la 
zona de refrigeración. 

DuoCooling

DuoCooling se encarga de que no se 
intercambie aire entre el compartimento 
congelador y el compartimento frigorífi
co gracias a dos circuitos de frío 
completamente separados. Los 
alimentos no se secan ni se trasmiten 
olores. Y eso significa: tirar menos 
productos, comprar menos a menudo, 
ahorrar y disfrutar más.

Iluminación del techo mediante 
LEDs 

La iluminación del techo mediante 
LEDs ilumina el espacio interior desde 
arriba para tener a la vista sus alimen
tos. El vistazo extra: los LEDs están 
colocados en las placas de vidrio de 
forma que un frigorífico lleno también 
está bien iluminado.

NoFrost 

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

Bandeja portabotellas sobre los 
cajones BioFresh 

¿Espera invitados y desea poner a 
enfriar algunas bebidas más que las 
habituales? Para eso está la bandeja 
portabotellas sobre el cajón BioFresh: 
con un simple movimiento de la mano 
puede retirar la placa de vidrio que 
está encima de la bandeja portabote
llas y ya puede poner y enfriar botellas 
de diferentes tamaños. 

Pantalla táctil 

Realmente sensible: mediante la 
pantalla táctil puede controlar su 
Liebherr de forma sencilla e intuitiva. 
Todas las funciones están ordenadas 
con claridad en la pantalla. Pulsando 
ligeramente con un dedo puede 
seleccionar funciones sin esfuerzo o 
verificar la temperatura actual de su 
frigorífico, por ejemplo.

EasyFresh 

Nuestro cajón EasyFresh es una 
garantía para mantener los productos 
tan frescos como en el mercado. Tanto 
fruta como verdura o fruta sin envasar: 
aquí se puede guardar todo de forma 
óptima. Con los alimentos, aumenta la 
humedad del aire del cajón gracias a su 
cierre estanco. De esta forma, los 
alimentos se conservan frescos mas 
tiempo.

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles

---
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Combinados frigorífico/congelador integrables Combinados frigorífico/congelador integrables

ICBNdi 5183 
Peak

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 208 / 0,569 kWh

Volumen total ¹: 246 l

Capacidad útil: Refrigerador: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 71 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico, congelador y BioFresh

 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir y Ambilight

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras con 
HydroBreeze y 1 cajón para carnes, 
embutidos y quesos, 1 FlexSystem

 • InfinitySpring con conexión fija a la 
red 3/4"

Congelador 4
 • 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan 
sobre guías telescópicas, VarioSpace

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4", 
Iluminación LED

 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 1,2 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 9 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

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

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

ICBNd 5153 
Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 207 / 0,567 kWh

Volumen total ¹: 245 l

Capacidad útil: Refrigerador: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Congelador: 70 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico, congelador y BioFresh

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón 
para carnes, embutidos y quesos

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 9 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

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

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

ICBNei 5123 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 259 / 0,709 kWh

Volumen total ¹: 244 l

Capacidad útil: Refrigerador: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 70 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con 
panel Touch

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 3 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 2 BioFresh-Safes sobre guías 
telescópicas, 1 cajón para frutas y 
verduras y 1 cajón para carnes, 
embutidos y quesos

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 9 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

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

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Pantalla táctil 

Realmente sensible: mediante la pantalla táctil 
puede controlar su Liebherr de forma sencilla e 
intuitiva. Todas las funciones están ordenadas con 
claridad en la pantalla. Pulsando ligeramente con 
un dedo puede seleccionar funciones sin esfuerzo 
o verificar la temperatura actual de su frigorífico, 
por ejemplo.

NoFrost 

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

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. 
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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ICBdi 5182 
Peak

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 182 / 0,498 kWh

Volumen total ¹: 256 l

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

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico, congelador y BioFresh

 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir y Ambilight

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 
1 cajón para frutas y verduras con 
HydroBreeze y 1 cajón para carnes, 
embutidos y quesos, 1 FlexSystem

 • InfinitySpring con conexión fija a la 
red 3/4"

Congelador 4
 • 2 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 9 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

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

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

ICBSd 5122 
Plus

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 182 / 0,498 kWh

Volumen total ¹: 255 l

Capacidad útil: Refrigerador: 130 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 54 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con 
panel Touch

 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • Dispositivo SmartDevice: accesorio 
opcional

 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 4 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • Estante botellero
 • Iluminación de techo LED
 • 2 BioFresh-Safes sobre guías 
telescópicas, 1 cajón para frutas y 
verduras y 1 cajón para carnes, 
embutidos y quesos

Congelador 4
 • 2 cajones, VarioSpace
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 9 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

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

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

ICNdi 5173 
Peak

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 183 / 0,501 kWh

Volumen total ¹: 255 l

Capacidad útil: Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 71 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir y Ambilight

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 5 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh sobre guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan 
sobre guías telescópicas, VarioSpace

 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4", 
Iluminación LED

 • Capacidad de producción de hielo en 
24 h.: 1,2 kg

 • Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 9 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

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

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

ICNdi 5153 
Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 181 / 0,495 kWh

Volumen total ¹: 254 l

Capacidad útil: Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 70 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para 
frigorífico y congelador

 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo 
FreshAir

 • Estantería de almacenamiento Premium 
GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, 
Huevera ajustable, mantequera

 • 5 Estanterías de almacenamiento 
GlassLine, de las cuales 1 se secciona

 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh sobre guías 
telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso 
de fallo: 9 h

 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

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

 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable 
SmartSteel

Combinados frigorífico/congelador integrables Combinados frigorífico/congelador integrables

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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ICNe 5133 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 228 / 0,624 kWh

Volumen total ¹: 254 l

Capacidad útil: Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 71 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador 4
 • 3 cajones, VarioSpace
 • IceMaker con Water Tank
 • Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
 • Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

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

ICNd 5123 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 181 / 0,495 kWh

Volumen total ¹: 253 l

Capacidad útil: Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

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

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

ICNf 5103 
Pure

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 284 / 0,778 kWh

Volumen total ¹: 253 l

Capacidad útil: Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

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

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

ICNSf 5103 
Pure

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 284 / 0,778 kWh

Volumen total ¹: 253 l

Capacidad útil: Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

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

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

Combinados frigorífico/congelador integrables Combinados frigorífico/congelador integrables

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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ICe 5103 
Pure

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 228 / 0,624 kWh

Volumen total ¹: 264 l

Capacidad útil: Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

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

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

ICSe 5103 
Pure

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 228 / 0,624 kWh

Volumen total ¹: 264 l

Capacidad útil: Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

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

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

Iluminación del techo mediante LEDs 

La iluminación del techo mediante LEDs ilumina el 
espacio interior desde arriba para tener a la vista 
sus alimentos. El vistazo extra: los LEDs están 
colocados en las placas de vidrio de forma que un 
frigorífico lleno también está bien iluminado.

Estantes en la contrapuerta 

¿Desea una superficie de almacenamiento segura 
para sus bebidas o alimentos? ¿Y también quiere 
tener un buen acceso a ella? Gracias a las bases de 
cristal de seguridad y al reborde de acero inoxidable, 
nuestros estantes en la contrapuerta de altura 
regulable le proporcionan ambas cosas. Y el soporte 
de botellas deslizante y extraíble se encarga de que 
las botellas estén seguras y no se caigan.

EasyFresh 

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para 
mantener los productos tan frescos como en el 
mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin 
envasar: aquí se puede guardar todo de forma 
óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del 
aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta 
forma, los alimentos se conservan frescos mas 
tiempo.

PowerCooling-System

¿Quiere estar seguro de que en su frigorífico se 
distribuye el frío de forma homogénea? El Power
CoolingSystem se encarga de ello: el ventilador, 
tan potente como silencioso, distribuye de forma 
eficiente el aire frío por toda la zona de refrigera
ción. 

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. 
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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IRBdi 5180   Serie Peak

Resumen de las nuevas series 
por tipo de instalación

---

  Serie Peak

 Serie Prime

 Serie Plus

 Serie Pure

Resumen de la gama frigoríficos integrables

Frigoríficos integrables
Puerta fija

BioFresh Professional  

HydroBreeze IRBdi 5180

BioFresh IRBdi 5151 IRBd 4550 IRBd 4150 

IRBdi 5150

IRBe 5121

IRBe 5120

EasyFresh IRe 4521 IRd 4121

IRe 4520 IRd 4120 IRe 4020 IRe 3920

Estante extraíble para botellas IRDe 5121

IRDe 5120
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Series

 Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

El equipo estándar arriba mencionado puede variar según el modelo. Encontrará la información detallada en la descripción del modelo respectivo.

Series

 Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

Tecnología de frescura EasyFresh EasyFresh en cajones extraíbles  
por guías telescópicas

EasyFresh en cajones extraíbles  
por guías telescópicas

BioFresh en cajones extraíbles  
por guías telescópicas

BioFresh con SoftTelescopic BioFresh Professional  
con SoftTelescopic

Filtro FreshAir Filtro FreshAir Filtro FreshAir

Comodidad y flexibilidad Placa de vidrio divisible Placa de vidrio divisible Placa de vidrio divisible

Atenuación de cierre  
SoftSystem

Atenuación de cierre  
SoftSystem

Atenuación de cierre  
SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBoxes VarioBoxes

Mantequera Mantequera

Huevera Huevera variable Huevera variable

Estante botellero Estante botellero Estante botellero

Cubitera Cubitera con tapa Cubitera con tapa

FlexSystem

Cajones OpenStage

Diseño Iluminación superior o lateral en el 
compartimento frigorífico

LightTower LightTower

Iluminación de 
cajón BioFresh

Iluminación de 
cajón BioFresh

Iluminación del ventilador

Pared trasera SmartSteel Pared trasera SmartSteel

Puerta interior SmartSteel

Vidrio transparente Vidrio satinado Vidrio satinado

Estantes con look de 
acero inoxidable

Estantes de vidrio y 
acero inoxidable

Estantes de vidrio y 
acero inoxidable

Touch Touch & Swipe Touch & Swipe

Conectividad
(SmartDeviceBox)

Cajón reequipable  
o integrado (modelos “i”)

Cajón reequipable  
o integrado (modelos “i”)

Cajón reequipable  
o integrado (modelos “i”)

Agua InfinitySpring

Frigoríficos integrables

---
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IRBd 4120   Serie Plus

Calidad en todos los detalles

---

Cesto para botellas

¿A su familia y sus invitados les 
encantan las bebidas frías? A menudo, 
el interior de la puerta del frigorífico no 
es suficiente para enfriar botellas. Su 
Liebherr le ayuda encantado: en los 
cestos para botellas hay mucho espacio 
para botellas y tetrabricks – o incluso 
para una caja de cervezas entera. El 
estante del cesto está alojado en guías 
telescópicas y se extrae suavemente 
para poder coger cómodamente su 
contenido.  

SoftSystem 

Desde el desayuno hasta algo para 
picar por la noche: hay muchas 
ocasiones para abrir el frigorífico y 
volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es 
especialmente grato: gracias al 
SoftSystem, la puerta de su frigorífico 
se cierra suavemente y con seguridad, 
y además de forma ligera, agradable y 
silenciosa. Al hacerlo, las botellas 
guardadas en el interior de la puerta 
están seguras – no tiemblan ni chocan. 

LED 

Para echar un vistazo rápido al 
frigorífico: gracias a la iluminación 
lateral mediante LEDs a ambos lados, 
tendrá los alimentos siempre a la vista. 
Los LEDs están colocados de forma 
que su amplio frigorífico se ilumina 
también cuando contiene alimentos. Y, 
como los LEDs están integrados a ras 
en las paredes laterales, se mantiene 
completamente la superficie útil.

InfinitySpring

Un manantial con agua corriente y 
fresca en su cocina: aunque suene a 
cuento, se llama InfinitySpring. El 
dispensador de agua permite coger 
agua sin gotear y proporciona agua 
limpia y fresca. Solo tiene que accionar 
el panel con la garrafa o el vaso y 
disfrutar del agua. De esta forma, se 
ahorra comprar botellas de agua y 
actúa de forma más sostenible. 

Touch-display 

Realmente sensible: mediante la 
pantalla táctil puede controlar su 
Liebherr de forma sencilla e intuitiva. 
Todas las funciones están ordenadas 
con claridad en la pantalla. Pulsando 
ligeramente con un dedo puede 
seleccionar funciones sin esfuerzo o 
verificar la temperatura actual de su 
frigorífico, por ejemplo.

EasyFresh 

Nuestro cajón EasyFresh es una 
garantía para mantener los productos 
tan frescos como en el mercado. Tanto 
fruta como verdura o fruta sin envasar: 
aquí se puede guardar todo de forma 
óptima. Con los alimentos, aumenta la 
humedad del aire del cajón gracias a su 
cierre estanco. De esta forma, los 
alimentos se conservan frescos mas 
tiempo.

Frigoríficos integrables

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.
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IRBdi 5180 
Peak

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 125 / 0,342 kWh

Volumen total ¹: 296 l

Capacidad útil: Refrigerador: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
 • Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera

 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 de ellos con 
HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem

 • InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Ventajas de las prestaciones
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

IRBdi 5151 
Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 164 / 0,449 kWh

Volumen total ¹: 276 l

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

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para 
carnes, embutidos y quesos

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

Ventajas de las prestaciones
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

IRBdi 5150 
Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 125 / 0,342 kWh

Volumen total ¹: 296 l

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

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera

 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para 
carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

LED 

Para echar un vistazo rápido al frigorífico: gracias 
a la iluminación lateral mediante LEDs a ambos 
lados, tendrá los alimentos siempre a la vista. Los 
LEDs están colocados de forma que su amplio 
frigorífico se ilumina también cuando contiene 
alimentos. Y, como los LEDs están integrados a ras 
en las paredes laterales, se mantiene completa
mente la superficie útil.

SoftSystem 

Desde el desayuno hasta algo para picar por la 
noche: hay muchas ocasiones para abrir el 
frigorífico y volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es 
especialmente grato: gracias al SoftSystem, la 
puerta de su frigorífico se cierra suavemente y con 
seguridad, y además de forma ligera, agradable y 
silenciosa. Al hacerlo, las botellas guardadas en el 
interior de la puerta están seguras – no tiemblan 
ni chocan. 

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. 
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

Frigoríficos integrables Frigoríficos integrables
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IRBe 5121 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 204 / 0,558 kWh

Volumen total ¹: 275 l

Capacidad útil: Refrigerador: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Congelador: 27 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

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

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

IRBe 5120 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 156 / 0,427 kWh

Volumen total ¹: 294 l

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

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

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

IRBd 4550 
Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 114 / 0,312 kWh

Volumen total ¹: 224 l

Capacidad útil: Refrigerador: 157,6 l / BioFresh: 67 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera

 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para 
carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

IRBd 4150 
Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 114 / 0,312 kWh

Volumen total ¹: 191 l

Capacidad útil: Refrigerador: 124,1 l / BioFresh: 67 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 121,6-123,1 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, 
compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera

 • 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante botellero
 • Panel de luz en ambos lados
 • Iluminación LED en BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para 
carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones
 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Frigoríficos integrables Frigoríficos integrables

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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IRDe 5121 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 171 / 0,468 kWh

Volumen total ¹: 286 l

Capacidad útil: Refrigerador: 259,2 l / Congelador: 27 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

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

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

IRDe 5120 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 114 / 0,312 kWh

Volumen total ¹: 309 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

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

IRe 4521 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 152 / 0,416 kWh

Volumen total ¹: 217 l

Capacidad útil: Refrigerador: 202 l / Congelador: 16 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

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

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

IRe 4520 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 106 / 0,290 kWh

Volumen total ¹: 235 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

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

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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IRd 4121 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 119 / 0,326 kWh

Volumen total ¹: 182 l

Capacidad útil: Refrigerador: 166,5 l / Congelador: 16 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 121,6-123,1 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Panel de luz en ambos lados
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

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

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

IRd 4120 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 81 / 0,221 kWh

Volumen total ¹: 201 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 33 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 121,6-123,1 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

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

IRe 4020 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 97 / 0,265 kWh

Volumen total ¹: 166 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 102,4-104 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh

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

IRe 3920 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 94 / 0,257 kWh

Volumen total ¹: 136 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 87,4-89 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura para frigorífico
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico
 • Estantes de plástico en la contrapuerta
 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 • VarioSafe
 • Estante para 3 botellas
 • Iluminación de techo LED
 • 1 compartimento EasyFresh

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

Frigoríficos integrables Frigoríficos integrables

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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Congeladores integrables

SIFNd 4556   Serie Prime
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SIFNd 4155   Serie Prime

  
    

   

Congeladores integrables
Puerta fija

NoFrost/IceTower SIFNei 5188 

NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155

SIFNf 5128 IFNe 3924

IFNe 3503

SmartFrost IFe 3904

Resumen de las nuevas series 
por tipo de instalación

---

  Serie Peak

 Serie Prime

 Serie Plus

 Serie Pure

Resumen de la gama congeladores integrables
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Series

El equipo estándar arriba mencionado puede variar según el modelo. Encontrará la información detallada en la descripción del modelo respectivo.

Congeladores integrables

---

Series

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak

 Serie Pure  Serie Plus  Serie Prime  Serie Peak
Tecnología de frescura SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Comodidad y flexibilidad Amortiguación de cierre  
SoftSystem

Amortiguación de cierre  
SoftSystem

Amortiguación de cierre  
SoftSystem

Guía de cajón en base de 
cristal (Nicho 72, 88)

Guía de cajón en base de 
cristal (Nicho 72, 88)

Guía de cajón en base de 
cristal (Nicho 72, 88)

Guía de cajón integrada en 
cuba (Nicho 178)

Guía de cajón integrada en 
cuba (Nicho 178)

Guía de cajón integrada en 
cuba (Nicho 122, 140)

Apertura de cajón con guías 
telescópicas

Cubitera Cubitera con tapa Cubitera con tapa

Bandeja de congelación Bandeja de congelación Bandeja de congelación

2 acumuladores de frío 2 acumuladores de frío

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

Diseño Iluminación Iluminación 

Iluminación IceMaker

TouchDisplay TouchDisplay Touch & SwipeDisplay Touch & SwipeDisplay

Conectividad
(SmartDeviceBox) Reequipable Reequipable Reequipable

Cajón reequipable  
o integrado (modelos “i”)

Hielo IceTower
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Iluminación mediante LEDs

La Iluminación mediante LEDs del 
compartimento congelador proporcio
na una luz agradable en los cajones del 
congelador. Así encontrará aún más 
fácilmente los alimentos deseados. La 
unidad LED energéticamente eficiente 
está situada sobre los cajones de 
forma elegante y ocupando poco 
espacio.

NoFrost 

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

VarioSpace 

¿Quiere guardar una tarta helada de varios 
pisos hasta el día de la fiesta de verano? 
En su congelador Liebherr se conservará 
estupendamente y cabrá sin problemas, 
ya que sabe hacer espacio cuando hace 
falta. El concepto VarioSpace permite 
extraer fácilmente los distintos cajones 
del congelador y los estantes intermedios 
de cristal que hay debajo de ellos, 
proporcionándole así un espacio de 
almacenamiento con una altura adicional.

SoftSystem

Desde el desayuno hasta algo para 
picar por la noche: hay muchas 
ocasiones para abrir el frigorífico y 
volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es 
especialmente grato: gracias al 
SoftSystem, la puerta de su frigorífico 
se cierra suavemente y con seguridad, 
y además de forma ligera, agradable y 
silenciosa. Al hacerlo, las botellas 
guardadas en el interior de la puerta 
están seguras – no tiemblan ni chocan. 

Pantalla Touch & Swipe

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias 
a la pantalla Touch & Swipe, podrá 
controlar su frigorífico de forma intuitiva 
y sencilla. Solo tiene que seleccionar 
funciones como «SuperFrost» en la 
pantalla de color pulsando y arrastrando 
el dedo. La temperatura se regula igual 
de fácil. ¿Y si no usa la pantalla en ese 
momento? Entonces, se muestra la 
temperatura real.

Acumulador de frío

Los acumuladores de frío son doble
mente útiles, tanto en el interior del 
electrodoméstico como fuera de él. En 
el interior del congelador proporcionan 
frío a los congelados durante un 
tiempo en caso de corte de corriente. 
Y, cuando se va de excursión, le 
acompañan como dispensadores de 
frío para alimentos y bebidas.

Calidad en todos los detalles

---

Congeladores integrables

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

SIFNe 5188   Serie Peak
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SIFNei 5188 
Peak

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 237 / 0,649 kWh

Volumen total ¹: 213 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura
 • SmartDeviceBox incluido
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 8 cajones, de los cuales 5 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
 • IceTower
 • IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
 • Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
 • Depósito de cubitos de hielo 5,7 kg
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con  
otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SIFNe 5178 
Peak

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 237 / 0,649 kWh

Volumen total ¹: 213 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con  
otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SIFNf 5128 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 296 / 0,811 kWh

Volumen total ¹: 213 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 8 cajones, VarioSpace
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con  
otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

SIFNd 4556 
Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 173 / 0,474 kWh

Volumen total ¹: 156 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 6 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con  
otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

Congeladores integrables Congeladores integrables

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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Congeladores integrables Congeladores integrables

SIFNd 4155 
Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 166 / 0,454 kWh

Volumen total ¹: 129 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 121,6-122,6 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Display digital 2,4" Touch & Swipe
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 5 cajones, VarioSpace
 • Cubitera con tapa
 • Iluminación LED
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
 • 2 acumuladores de frío
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en laterales y techo. Preparado para combinar con otro Frigorífico, 
Congelador y/o armario de vinos

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta derecha reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

IFNe 3924 
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 191 / 0,523 kWh

Volumen total ¹: 87 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 87,4-89 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4
 • 4 cajones, VarioSpace
 • Bandeja para cubitos
 • Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
 • Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
 • Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en techo. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

IFe 3904 
Pure

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 179 / 0,490 kWh

Volumen total ¹: 101 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 87,4-89 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en techo. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

IFNe 3503 
Pure

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 185 / 0,506 kWh

Volumen total ¹: 65 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 71,4-73 / 56-57 / mins. 55

Controles
 • Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 • Pantalla digital de temperatura
 • Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en techo. Preparado para combinar con otro Frigorífico,  
Congelador y/o armario de vinos

 • Patas regulables en altura en la parte delantera
 • Bisagra de la puerta reversible
 • Junta de la puerta reemplazable

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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UIKo 1550 
Premium

Cajón extraíble totalmente extensible / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 114 / 0,312 kWh

Volumen total ¹: 132 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 82-88 / 60 / mins. 55

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

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

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

Frigorífico integrable bajo encimera

UIKo 1550 Premium

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. 
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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UIK 1514 
Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 177 / 0,484 kWh

Volumen total ¹: 119 l

Capacidad útil: Refrigerador: 104,8 l / Congelador: 15 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 82-88 / 60 / mins. 55

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

Frigorífico
 • Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, 
Huevera ajustable

 • 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

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

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

UIK 1510 
Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 115 / 0,315 kWh

Volumen total ¹: 136 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 82-88 / 60 / mins. 55

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

Frigorífico
 • Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, 
Huevera ajustable

 • 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
 • Iluminación de techo LED
 • 1 cajón espacioso de fruta y verdura

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

SUIGN 1554 
Premium

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 181 / 0,495 kWh

Volumen total ¹: 79 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 82-88 / 60 / mins. 55

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

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

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro 
Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos

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

SUIG 1514 
Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 168 / 0,460 kWh

Volumen total ¹: 95 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 82-88 / 60 / mins. 55

Controles
 • MagicEye, control electrónico con pulsadores
 • Pantalla digital de temperatura
 • Alarma visual y acústica en caso de fallo
 • Alarma de la puerta: visual y acústica

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

Ventajas de las prestaciones
 • Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro 
Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos

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

Frigoríficos integrables bajo encimera Congeladores integrables bajo encimera

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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+5°C y +20°C

+5°C y +20°C

+5°C y +20°C

+5°C y +20°C

Nuestras vinotecas:  
información general.

---

Armarios bodega serie Vinidor.

Los aparatos de la serie Vinidor con sus dos o tres comparti
mentos, ofrecen la posibilidad de regular la temperatura de 
forma independiente entre +5 °C hasta +20 °C, aportando una 
gran flexibilidad de uso. Así, se pueden conservar al mismo 
tiempo y a la temperatura ideal de degustación, el vino tinto, 
el vino blanco y el cava. Estos armarios bodega presentan, 
también, las condiciones climáticas idóneas para la conser
vacíon de vinos a largo plazo, ofreciendo las posibilidades 
óptimas para la regulación exacta de la temperatura.

Armarios bodega para conservación y 
envejecimiento de vinos.

Los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento 
de vinos, presentan condiciones semejantes a las que se 
pueden encontrar en una verdadera bodega. Estos aparatos 
mantienen una temperatura constante en su interior. Según 
la necesidad, se puede regular de +5 °C hasta +20 °C. 
Los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento 
de vinos constituyen la solución ideal para la conservación 
del vino durante mucho tiempo. Según la temperatura 
seleccionada, también se pueden guardar una gran cantidad 
de botellas de vino a su temperatura ideal de degustación.

Os amantes de vinho têm as mais exigentes especificações quando toca a guardar 
os seus vinhos favoritos. Muitos gostam de poder desfrutar os seus vinhos em 
momentos especiais; outros preferem fazer uma coleção de vinhos ao longo do 
tempo; e outros pretendem o melhor dos dois mundos. A Liebherr oferece armários 
de armazenamento de vinhos premium, os quais garantem temperaturas de 
armazenamento de vinho perfeitas, quaisquer que sejam suas necessidades.

GrandCruVinidor 

Vinothek Design y Lifestyle

Información general Información general
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Armarios bodega

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles

---

Tecnología TipOpen

La tecnología innovadora de TipOpen 

de Liebherr es la respuesta perfecta 

para el diseño de mueble de cocina 

sin tiradores. Cuando se presiona 

ligeramente sobre la superficie de 

cristal, la puerta se abre 7 cm. para 

facilitar la apertura total. Si en el 

plazo de tres segundos (aprox.) no se 

produce ningún movimiento, la puerta 

se cierra de nuevo automáticamente.

SoftSystem

El sistema de cierre automático 

SoftSystem es el nuevo sistema para 

más seguridad y confort. El sistema 

integrado en la puerta atenúa el 

movimiento y garantiza un cierre muy 

suave, a partir de un ángulo de 

apertura de aprox. 30º/45°.

LED

Todos los armarios bodega de la serie 

Vinidor tienen una lámpara alargada 

de LEDs que ilumina a la perfección 

todo el compartimento interior, sin 

modificar la temperatura de conser

vación de los vinos.

Moderno sistema electrónico

La clara disposición del panel de 
mandos le permitirá regular y visuali
zar cómodamente la temperatura 
según sus necesidades. El moderno 
sistema electrónico, garantizan una 
regulación precisa de las temperatu
ras en los diferentes compartimentos 
de vinos.

Control electrónico

Innovador control electrónico con 

mandos Touch y display digital de 

temperaturas. El display LCD garanti

za el mantenimiento exacto de la 

temperatura seleccionada de manera 

constante y muestra mediante dígitos 

la temperatura en el interior. El panel 

de control está dispuesto de manera 

cómoda para un uso fácil.

Protección contra los rayos  
ultravioleta
El cristal verde o marrón de las 

botellas no es suficiente para proteger 

el vino de la luz. Por lo tanto, es 

aconsejable oscurecer las habitacio

nes en las cuales el vino no se 

almacena en cajas. El cristal tintado de 

los armarios bodega de Liebherr le 

garantiza la protección óptima de sus 

vinos contra la luz ultravioleta.

Estante de presentación

El estante de presentación que está 

disponible como accesorio, resalta los 

vinos nobles y sirve para conservar 

botellas abiertas. En este estante 

flexible se pueden colocar hasta  

6 botellas de vino y emplear asimismo 

la parte posterior o lateral para 

colocar horizontalmente más botellas.

Estantes de madera extraíbles 
sobre guías telescópicas

Los estantes de madera extraíbles 

sobre guías telescópicas ofrecen una 

buena visión de conjunto y un cómodo

acceso. Los estantes de madera natu

ral hechos a mano son perfectos para 

el almacenamiento de botellas. La 

conservación de las botellas en dispo

sición capitulada permite aprovechar 

al máximo la capacidad del armario

bodega.

Cerradura

Todos los armarios bodega disponen 

de una cerradura fácilmente accesible.

Iluminación LED 

La iluminación LED está integrada a 

ras del techo del compartimento apor

tando una iluminación uniforme del 

interior. Puesto que la generación de 

calor de la iluminación LED es mínima, 

el vino puede almacenarse por 

períodos de tiempo más largos.

Los filtros de carbón activo

La entrada de aire ambiental a través 

de los filtros de carbón activo – de 

fácil montaje – garantiza una calidad 

óptima del aire, que es de importancia 

decisiva para el proceso de maduraci

ón y conservación a largo plazo de los 

vinos.

Sistema de información  
mediante etiquetas

El sistema de etiquetado proporciona 

una rápida y clara visión de sus reser

vas de vino. Las etiquetas se sitúan 

con facilidad en el clip que puede ser 

insertado en el estante.
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EWTdf 3553 Vinidor

EWTgb 3583 
Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 178 / 0,487 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 83 ¹

Volumen total ²: 271 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN (de +10 °C a +32 °C)

Puertas: Cristal negro sin marco ni tirador

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

EWTgw 3583 
Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 178 / 0,487 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 83 ¹

Volumen total ²: 271 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN (de +10 °C a +32 °C)

Puertas: Cristal blanco sin marco ni tirador

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

EWTdf 3553 
Vinidor

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 176 / 0,482 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 80 ¹

Volumen total ²: 254 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Marco panelable con madera o puerta inox

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 177,2-178 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

Armarios bodega empotrables Vinidor Armarios bodega empotrables Vinidor

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)  
según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. 
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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EWTgb 2383 
Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 160 / 0,438 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 51 ¹

Volumen total ²: 169 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 31 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN (de +10 °C a +32 °C)

Puertas: Cristal negro sin marco ni tirador

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 122-123,6 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

EWTdf 2353 
Vinidor

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 158 / 0,432 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 48 ¹

Volumen total ²: 158 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Marco panelable con madera o puerta inox

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 122-123,6 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

Armarios bodega empotrables Vinidor Armarios bodega empotrables Vinidor

Los filtros de carbón activo

La entrada de aire ambiental a través de los filtros 

de carbón activo – de fácil montaje – garantiza una 

calidad óptima del aire, que es de importancia 

decisiva para el proceso de maduración y conser

vación a largo plazo de los vinos.

SoftSystem

El sistema de cierre automático SoftSystem es el 

nuevo sistema para más seguridad y confort. El 

sistema integrado en la puerta atenúa el movi

miento y garantiza un cierre muy suave, a partir de 

un ángulo de apertura de aprox. 30º.

Moderno sistema electrónico

La clara disposición del panel de mandos le 
permitirá regular y visualizar cómodamente la 
temperatura según sus necesidades. El moderno 
sistema electrónico, garantizan una regulación 
precisa de las temperaturas en los diferentes com
partimentos de vinos.

LED

Todos los armarios bodega de la serie Vinidor 

tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina a 

la perfección todo el compartimento interior, sin 

modificar la temperatura de conservación de los 

vinos.

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad 
máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11.  
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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EWTgb 1683 
Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 151 / 0,413 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 33 ¹

Volumen total ²: 104 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN (de +10 °C a +32 °C)

Puertas: Cristal negro sin marco ni tirador

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 87,4-89 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

EWTgw 1683 
Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 151 / 0,413 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 33 ¹

Volumen total ²: 104 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN (de +10 °C a +32 °C)

Puertas: Cristal blanco sin marco ni tirador

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 87,4-89 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

EWTdf 1653 
Vinidor

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 150 / 0,411 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 30 ¹

Volumen total ²: 97 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Marco panelable con madera o puerta inox

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 87,4-89 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

Armarios bodega empotrables Vinidor Armarios bodega empotrables Vinidor

Tecnología TipOpen

La tecnología innovadora de TipOpen de Liebherr 

es la respuesta perfecta para el diseño de mueble 

de cocina sin tiradores. Cuando se presiona 

ligeramente sobre la superficie de cristal, la 

puerta se abre 7 cm. para facilitar la apertura 

total. Si en el plazo de tres segundos (aprox.) no se 

produce ningún movimiento, la puerta se cierra de 

nuevo automáticamente.

Estante de presentación

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

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad 
máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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WKEes 553 GrandCru

WKEgb 582 
GrandCru

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 116 / 0,317 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 18 ¹

Volumen total ²: 47 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Cristal negro sin marco ni tirador

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 45-45,2 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

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

WKEgw 582 
GrandCru

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 116 / 0,317 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 18 ¹

Volumen total ²: 47 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Cristal blanco sin marco ni tirador

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 45-45,2 / 56-57 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

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

WKEes 553 
GrandCru

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 140 / 0,383 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 18 ¹

Volumen total ²: 51 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 32 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN (de +10 °C a +32 °C)

Puertas: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 45 / 56 / mins. 55

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

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

Armarios bodega empotrables GrandCru Armarios bodega empotrables GrandCru

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)  
según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11.  
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 



202 203

↑
- 

↓
 82 87

↑
- 

↓
 82 87

↑
- 

↓
 82 87

202

UWTgb 1682 
Vinidor

Empotrable / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 146 / 0,400 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 34 ¹

Volumen total ²: 94 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Cristal negro sin marco ni tirador

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 82-87 / 60 / mins. 58

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

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

UWTes 1672 
Vinidor

Empotrable / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 142 / 0,389 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 34 ¹

Volumen total ²: 94 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 82-87 / 60 / mins. 58

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

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

UWKes 1752 
GrandCru

Empotrable / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 139 / 0,380 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 46 ¹

Volumen total ²: 110 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 82-87 / 60-61 / mins. 58

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida
 • Accesorios de madera de haya
 • 4 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

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

Armario bodega empotrable bajo encimera Armario bodega empotrable bajo encimera 

Estantes de madera extraíbles sobre guías 
telescópicas

Los estantes de madera extraíbles sobre guías 

telescópicas ofrecen una buena visión de conjun

to y un cómodo acceso. Los estantes de madera 

natural hechos a mano son perfectos para el 

almacenamiento de botellas. La conservación de 

las botellas en disposición capitulada permite 

aprovechar al máximo la capacidad del armario  

bodega.

SoftSystem

El sistema de cierre automático SoftSystem es el 

nuevo sistema para más seguridad y confort. El 

sistema integrado en la puerta atenúa el movi

miento y garantiza un cierre muy suave, a partir de 

un ángulo de apertura de aprox. 30º.

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad 
máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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WTes 5872 
Vinidor

Clase de eficiencia energética: G
 ²

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 206 / 0,564 kWh ²

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 178 ¹

Volumen total ³: 503 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 35 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 192 / 70 / 74,2 ²

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

Almacenamiento Bodega
 • 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 3 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 13 estanterías, de las cuales 10 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 
es una estantería de presentación

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

WTes 5972 
Vinidor

Clase de eficiencia energética: G
 ²

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 191 / 0,523 kWh ²

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 211 ¹

Volumen total ³: 521 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 192 / 70 / 74,2 ²

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es 
una estantería de presentación

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

WTes 1672 
Vinidor

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 147 / 0,402 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 34 ¹

Volumen total ³: 95 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 36 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 82,2 / 59,8 / 57,5

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

Almacenamiento Bodega
 • 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
 • 2 circuitos de frío regulables individualmente
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

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

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)
2 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del 

aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Armarios bodega libre instalación Vinidor Armarios bodega libre instalación Vinidor

Filtro de carbón activo FreshAir

El olor de algunos alimentos es a veces poco 
agradable. Para su Liebherr no es un problema: 
gracias al filtro de carbón activo, en el interior hay 
siempre aire fresco. El filtro está colocado directa
mente en la corriente de aire en la carcasa del 
ventilador y neutraliza los olores en gran medida. La 
pantalla le recuerda los cambios de filtro. 

Estantes de madera extraíbles sobre guías 
telescópicas

Los estantes de madera extraíbles sobre guías 

telescópicas ofrecen una buena visión de conjunto 

y un cómodo acceso. Los estantes de madera 

natural hechos a mano son perfectos para el 

almacenamiento de botellas. La conservación de 

las botellas en disposición capitulada permite 

aprovechar al máximo la capacidad del armario 

bodega.

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11.  
Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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WKt 6451 
GrandCru

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 125 / 0,342 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 312 ¹

Volumen total ²: 614 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Puerta completa, tierra / tierra

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 193 / 74,7 / 75,9

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación interior LED
 • Accesorios de madera de haya ajustables
 • 7 estanterías

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

WKt 5552 
GrandCru

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 147 / 0,402 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 253 ¹

Volumen total ²: 526 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Puerta de cristal, marco tierra / tierra

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 192 / 70 / 74,2

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida
 • Accesorios de madera de haya ajustables
 • 7 estanterías

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

WKes 4552 
GrandCru

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 117 / 0,320 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 201 ¹

Volumen total ²: 436 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 165 / 70 / 74,2

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida
 • Accesorios de madera de haya ajustables
 • 6 estanterías

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

WKt 4552 
GrandCru

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 117 / 0,320 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 201 ¹

Volumen total ²: 436 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Puerta de cristal, marco tierra / tierra

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 165 / 70 / 74,2

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida
 • Accesorios de madera de haya ajustables
 • 6 estanterías

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

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)  
según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

Armarios bodega libre instalación GrandCru Armarios bodega libre instalación GrandCru



208 209

60↑   ↓ 60↑   ↓ 60↑   ↓ 60↑   ↓

WKb 4212 
Vinothek

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 177 / 0,484 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 200 ¹

Volumen total ²: 402 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 39 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Puerta de cristal, marco negro / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 165 / 60 / 73,9

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación interior permanentemente encendida
 • Accesorios de madera de haya ajustables
 • 6 estanterías

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

WKr 4211 
Vinothek

Clase de eficiencia energética: F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 108 / 0,295 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 200 ¹

Volumen total ²: 383 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Puerta completa, burdeos / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 165 / 60 / 73,9

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Accesorios de madera de haya ajustables
 • 6 estanterías

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

WKb 3212 
Vinothek

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 171 / 0,468 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 164 ¹

Volumen total ²: 315 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas / laterales: Puerta de cristal, marco negro / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 135 / 60 / 73,9

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación interior permanentemente encendida
 • Accesorios de madera de haya ajustables
 • 4 estanterías

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

WKr 3211 
Vinothek

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 92 / 0,252 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 164 ¹

Volumen total ²: 300 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas / laterales: Puerta completa, burdeos / negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 135 / 60 / 73,9

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Accesorios de madera de haya ajustables
 • 4 estanterías

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

Armarios bodega libre instalación Vinothek Armarios bodega libre instalación Vinothek

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)  
según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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WKb 1812 
Vinothek

Clase de eficiencia energética: G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 123 / 0,337 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 66 ¹

Volumen total ²: 135 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 38 dB(A) / C

Clase Climática: SN-ST (de +10 °C a +38 °C)

Puertas: Puerta de cristal, marco negro

Laterales: negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 89 / 60 / 61,3

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación interior permanentemente encendida
 • Rejillas galvanizadas ajustables
 • 3 estanterías

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

WKr 1811 
Vinothek

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 76 / 0,208 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 66 ¹

Volumen total ²: 128 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Puertas: Puerta completa, burdeos

Laterales: negro

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 89 / 60 / 61,3

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Rejillas galvanizadas ajustables
 • 3 estanterías

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

WKes 653 
GrandCru

Clase de eficiencia energética: E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 78 / 0,213 kWh

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 12 ¹

Volumen total ²: 48 l

Nivel de ruido / clasificación ruido: 37 dB(A) / C

Clase Climática: SN (de +10 °C a +32 °C)

Puertas: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable Acero SmartSteel

Laterales: acero inoxidable Acero SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 61,2 / 42,5 / 47,8

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

Almacenamiento Bodega
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de haya
 • 3 estanterías

Ventajas de las prestaciones
 • HardLine
 • Bisagra de la puerta derecha fija
 • Junta de la puerta reemplazable
 • Cajón de utensilios
 • Apto para montaje en pared
 • Bloquear

ZKes 453 
Humidor

 

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 162 / 0,443 kWh

Capacidad Útil Total: 39 l

Nivel de ruido: 40 dB(A)

Clase Climática: N (de +16 °C a +32 °C)

Puertas: Puerta de cristal con marco de acero inoxidable Acero SmartSteel

Laterales: acero inoxidable Acero SmartSteel

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 61,2 / 42,5 / 47,8

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

Humidor
 • 1 Zona de Temperatura, ajustable de +16 °C a +20 °C
 • Intervalo de humedad, ajustable entre 68% a 75%
 • Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón 
activo FreshAir

 • Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
 • Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
 • Accesorios de madera de cedro español
 • 2 estanterías

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

Armarios bodega libre instalación Vinothek Design y Lifestyle

1 Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l)  
según normativa NF H 35124 (Al: 300,5 mm, ∅ 76,1 mm)

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

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 
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Diseños de encastre

 · ICBNdi 5183 4

[ mm ]178
↑
  
↓

 · ICBdi 5182  4

[ mm ]178
↑
  
↓

 · ICNSf 5103 4
 · ICSe 5103  4

[ mm ]178
↑
  
↓

 · ICBNd 5153  4
 · ICBNei 5123  4
 · ICNdi 5173  4
 · ICNdi 5153  4

[ mm ]

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

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

178
↑
  
↓

 · ECBN 5066  4

[ mm ]203
↑
  
↓

 · ECBN 6256  4

[ mm ]

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

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje 

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

203
↑
  
↓

 · ECBN 6156  4

[ mm ]203
↑
  
↓

Diseños de encastre

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

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje 

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

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

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje 

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

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

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker -  
3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

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

 · ICNe 5133  4
 · ICNd 5123  4
 · ICNf 5103  4
 · ICe 5103  4

[ mm ]178
↑
  
↓

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

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

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

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker -  
3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

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

 

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

 · IRBdi 5180
 · SIFNei 5188  4

[ mm ]178
↑
  
↓

Peso máximo para la puerta: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

Tubo flexible de prolongación para conexión  
IceMaker/InfinitySpring - 3 m de longitud -  
disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

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

 · IRBdi 5151  4
 · IRBd i5150
 · IRBe 5121  4
 · IRBe 5120
 · SIFNe 5178  4
 · SIFNf 5128  4

[ mm ]178
↑
  
↓

Peso máximo para la puerta: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

 · IRDe 5121  4
 · IRDe 5120

[ mm ]178
↑
  
↓

Peso máximo para la puerta: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario  
no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

 · IRBd 4550
 · IRe 4521  4
 · IRe 4520
 · SIFNd 4556  4

[ mm ]140
↑
  
↓

 · IRBd 4150
 · IRd 4121  4
 · IRd 4120
 · SIFNd 4155  4

[ mm ]122
↑
  
↓

Peso máximo para la puerta: 21 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario  
no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

Peso máximo para la puerta: 19 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario  
no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

 · IRe 4020

[ mm ]102
↑
  
↓

Peso máximo para la puerta: 16 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario  
no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

 · IRe 3920
 · IFNe 3924  4
 · IFe 3904  4

[ mm ]88
↑
  
↓

Peso máximo para la puerta: 16 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario  
no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

 · IFNe 3503  4

[ mm ]72
↑
  
↓

Peso máximo para la puerta: 16 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. 
Medidas de puertas armario  
no especificado.  
Solicitar Manual de instalación. 

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

 · UIK 1514  4 
 · UIK 1510

82 88
↑
- 

↓

[ mm ]

 · UIKo 1550

82 88
↑
- 

↓

[ mm ]

 · SUIG 1514  4

82 88
↑
- 

↓
[ mm ]

 · SUIGN 1554  4 

82 88
↑
- 

↓

Peso máximo para la puerta: 10 kg

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

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

Peso máximo para la puerta: 10 kg

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

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

Peso máximo para la puerta: 10 kg

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

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

Peso máximo para la puerta: 10 kg

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

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

[ mm ]

 · EWTgb 3583
 · EWTgw 3583

178
↑
  
↓

[ mm ]

 · EWTdf 3553

178
↑
  
↓

 · EWTgb 2383

[ mm ]122
↑
  
↓

[ mm ]

 · EWTdf 2353

122
↑
  
↓

 
Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 1816/595/19 mm

* recomendado 560 mm

 
Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 1816/595/19 mm

* recomendado 560 mm

** Diseño con marco de acero inoxidable instalado

 
Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 1233/595/19 mm

* recomendado 560 mm

 
Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 1233/595/19 mm

* recomendado 560 mm

** Diseño con marco de acero inoxidable instalado

 · EWTdf 1653

[ mm ]88
↑
  
↓

 · EWTgb 1683
 · EWTgw 1683

[ mm ]88
↑
  
↓

 · UWTgb 1682

[ mm ]
↑
- 

↓
 82 87

 · UWKes 1752

[ mm ]
↑
- 

↓
 82 87

 · WKEes 553

[ mm ]45
↑
  
↓

 · WKEgw 582

[ mm ]45
↑
  
↓

 
Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 906/595/19 mm

* recomendado 560 mm

 
Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 906/595/19 mm

* recomendado 560 mm

** Diseño con marco de acero inoxidable instalado

 
Empotrable bajo encimera:

Zócalo ajustable 50 mm en  
altura a través de tornillos de ajuste, 
ventilación y extraccióndel aire por 
el zócalo, por lo que no se requiere 
rejilla de ventilación sobrela encimera.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 717/596/39 mm

 
Empotrable bajo encimera:

Zócalo ajustable 50 mm en  
altura a través de tornillos de ajuste, 
ventilación y extraccióndel aire por 
el zócalo, por lo que no se requiere 
rejilla de ventilación sobrela encimera.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 716/592/38 mm

 
Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 50/595/35 mm

Puerta de cristal sin marco ni tirador.

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

Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 455/591/16 mm

Puerta con marco inox.

 · WKEgb 582

[ mm ]45
↑
  
↓

 
Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 50/595/35 mm

Puerta de cristal sin marco ni tirador.

 · UWTes 1672

[ mm ]
↑
- 

↓
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Empotrable bajo encimera:

Zócalo ajustable 50 mm en  
altura a través de tornillos de ajuste, 
ventilación y extraccióndel aire por 
el zócalo, por lo que no se requiere 
rejilla de ventilación sobrela encimera.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 716/592/38 mm

Diseños de encastreDiseños de encastre
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Magnetic valve

Conexión con toma fija de agua

 · ECBN 6256  4

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

 · ECBN 6156  4  · ECBN 5066  4

 · ICBNdi 5183  4
 · ICNdi 5173  4
 · ICBdi 5182  4
 · IRBdi 5180
 · SIFNei 5188  4

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

Conexión con toma fija de agua

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

Conexión con toma fija de agua

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

Conexión con toma fija de agua

Capacidad botellas/modeloDiseños de encastre

 · EWTdf 1653 · EWTgb 1683
 · EWTgw 1683

 · UWTgb 1682

 · UWKes 1752 · WKEes 553

 · WKEgw 582 · WKEgb 582

 · UWTes 1672

 · EWTgb 3583
 · EWTgw 3583

 · EWTdf 3553  · EWTgb 2383  · EWTdf 2353

Capacidad botellas/modelo
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Nuestro catálogo

Pida a su distribuidor de Liebherr nuestros catálogos 
principales de electrodomésticos de libre instalación y 
integrables, así como nuestros modelos especiales. 
Además, todos los catálogos están disponibles para 
su descarga en home.liebherr.com.

Aplicación SmartDevice: el acompañante inteligente 
para su Liebherr. Controle cómodamente sus apara
tos a través de la aplicación, reciba los mensajes de 
estado importantes y benefíciese de muchos otros 
servicios relacionados con su frigorífico.

Aquí puede descargarse nuestras aplicaciones.

HNGRY: el asistente inteligente para comprar,  
almacenar y llenar la despensa. Esta aplicación  
le ayuda a organizar al máximo su compra, a saber  
en todo momento qué tiene en la despensa y a  
almacenar los productos correctamente.

home.liebherr.com

CBNbsd 579i       Serie Peak



Fish &
Seafood

Light
Tower

Ice
Tower

Vario
Temp

Con un regulador de temperatura de 0 ºC y - 2 ºC, 
BioFresh Professional ofrece aún más flexibilidad.

Los beneficios de nuestras tecnologías:

Refrigerar como los profesionales: la niebla fría y una 
temperatura en el cajón que ronda los 0 °C garantizan 
que los alimentos se conserven más tiempo y proporcionan 
un efecto visual atractivo.

Aquí el pescado y el marisco se conservan a –2 °C con poca 
humedad. Unas condiciones perfectas para poder disfrutar 
de su sabor auténtico durante mucho más tiempo. 

Cuando se almacenan a una temperatura próxima a los 0 ºC 
y al nivel de humedad correcto, los alimentos conservan sus 
nutrientes durante mucho más tiempo en comparación con un 
frigorífico convencional.

En esta atmósfera, las frutas y verduras sin envasar se 
encuentran muy a gusto.

Dos circuitos de refrigeración controlados independien-
temente. No hay intercambio de aire ni de olores entre el 
frigorífico y el congelador.

No es necesario descongelar el congelador, dado que el 
aire frío que circula congela los alimentos y expulsa la 
humedad.

La descongelación apenas es necesaria.

Alternativamente el congelador puede convertirse en 
otra zona de refrigeración: gracias al ajuste con 
extraordinaria precisión entre -2 °C y +14 °C. 

En el interior seducen los elegantes componentes de 
cristal y acero inoxidable.

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

Con la InfinitySpring, ponemos una fuente de agua 
filtrada y cristalina en el medio de su cocina.

Perfecto para fiestas: la reserva de cubitos de hielo de 
8 kg se encarga de que nunca falten bebidas frías.

Fabricador automático de cubitos de hielo con toma de 
agua fija.

El IceMaker con Water tank no necesita conexión a la red 
porque dispone de un depósito de agua en el compartimento 
frigorífico que facilita la producción de hielo.



Soft-
Telescopic
Rails

Super
Cool

Space
Box

Easy
Twist
Ice

Cubitos de hielo en un abrir y cerrar de ojos: llenar el 
depósito de agua, dejar que se congele y, con un giro, 
soltar los cubitos.

Los beneficios de nuestras tecnologías:

Sistema de cierre suave incluso cuando las estanterías 
interiores de la puerta están completamente llenas. 
La puerta se cierra automáticamente desde un ángulo 
de apertura de 30º/45º.

Cajones totalmente extensibles sobre guías telescópicas 
y con sistema de cierre automático “Soft-closing”.

 Cajones sobre guías telescópicas de alta calidad para 
garantizar una apertura y un cierre seguro.

Manejo intuitivo del frigorífico: pulsando y arrastrando 
el dedo por la pantalla.

Gracias a la clara pantalla táctil, cualquier modelo se 
puede manejar de forma sencilla pulsando ligeramente 
con el dedo. 

Para un espacio de almacenamiento con una altura 
adicional: simplemente extraer los diferentes cajones del 
congelador y los estantes intermedios de cristal para tener 
espacio para productos congelados especialmente altos.

EasyOpen permite abrir la puerta del congelador de 
manera cómoda y sencilla incluso varias veces seguidas.

Para almacenar comida de forma flexible: con una altura 
de 250 mm, SpaceBox ofrece mucho espacio adicional 
incluso para productos congelados de tamaño XL.

SuperCool refuerza la potencia frigorífica hasta que los 
alimentos recién introducidos alcanzan la temperatura 
del resto de alimentos. 

SuperFrost incrementa brevemente la potencia con-
geladora de esta forma, la temperatura se mantiene 
constante cuando introduce alimentos sin congelar. 

La descongelación apenas es necesaria. No se crea 
ningún vacío después de abrir y cerrar la puerta del 
congelador.

 Dado que los congeladores son particularmente 
adecuados para temperaturas bajas, también pueden 
ser situados en habitaciones sin calefacción, hasta una 
temperatura ambiente de no menos de -15 ºC.

Los electrodomésticos pueden ser conectados al dispo-
sitivo SmartDevice, el cual permite acceder a servicios 
adicionales y controlar remotamente el aparato desde un 
ordenador o un dispositivo móvil.

Los electrodomésticos pueden ser conectados al 
dispositivo SmartDevice. Dispositivo SmartDevice: 
accesorio opcional.
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e-mail: electrodomestico@frigicoll.es – www.frigicoll.es
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