
VINOTECAS Y ARMARIOS REFRIGERADOS



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

Los frigorífi cos y congeladores de Liebherr siempre

los encontrará donde el asesoramiento y el servicio

están en manos de profesionales

En los catálogos Liebherr 2014 usted encontrará toda la información necesaria acerca de los los modelos de libre instalación y empotrables. 
Todos ellos están a su disposición en versión impresa en el comercio y para su descarga en formato PDF en www.liebherr.com. El asesor en 
línea de nuestra Web le ayudará, en unos pocos pasos, a encontrar el aparato que usted está buscando en particular.

Comunicación Smart

Nuestro programa de Catálogos
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Empotrables
Frigoríficos y

Congeladores

Libre instalación

Frigorífi cos y
Congeladores Especial

BioFresh
Especial 
Food Centres

Especial
Design & Lifestyle

Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 375 84 01 – Teléfono SAT 902 12 06 24

e-mail: electrodomestico@frigicoll.es – www.frigicoll.es

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wine.liebherr.com

Visite las webs especifi cas con información detallada sobre 
BioFresh/NoFrost y armarios bodega a través del código QR.

apps.home.liebherr.com

Descubra qué aplicación 
está disponible para cada 
sistema (Apple, Android, 
etc.) y qué dispositivo.

El canal YouTube Liebherr-Hausgeräte proporciona útiles e interesantes 
videos mostrando las funciones de la gama Liebherr.

Toda la información sobre 
nuestros canales de redes 
sociales

socialmedia.home. 
liebherr.com

Media App

Descarga de todos los vídeos y 
catálogos a su tablet de forma 
rápida y fácil para un acceso 
instantáneo fuera de línea.

BioFresh App

Información detallada para 
la perfecta conservación de 
los alimentos, su contenido 
en vitaminas y minerales.

Guía del vino App

Visión general de los vinos 
de Burdeos, sus productores 
e información de su conser-
vación.

Diseñador de cocinas App

Sea su própio diseñador de 
interiores: tome una foto de 
su cocina, seleccione el modelo 
Liebherr de su interés y coló-
quelo en su foto mediante un 
ligero toque de su pantalla.

Fabricador de hielo App

Diviértase: mueva, gire, 
apile e incluso aplaste los 
cubitos de hielo.

Especial 
vinos 2014



WTes 5972

Pensados para disfrutar 
del vino

La temperatura adecuada es incuestio-
nable cuando hablamos de vinos. Desde 
la temperatura del aire que asegura el 
perfecto crecimiento de la uva, pasando 
por la que impera en el proceso de 
envejecimiento, hasta la temperatura 
equilibrada para el almacenamiento del 
vino terminado. Por encima de todo, 
la temperatura defi ne el gusto y paladar 
de un vino - la temperatura de servicio 
es decisiva para saborearlo en su 
mejor momento.

Scanear el código con el Smartphone para 

obtener más información de vinos.

wine.liebherr.com
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La temperatura perfecta 
para la conservación

L
as oscilaciones de temperatura perjudican el pro-

ceso de maduración así como la calidad del vino. Los 

armarios bodega de Liebherr se han concebido de tal 

modo que, incluso en caso de oscilar fuertemente la tem-

peratura ambiental, la temperatura interior ajustada se 

mantiene exacta y constante. En función del tipo de 

vino, tinto o blanco, la gama de temperatura ideal para la 

maduración es entre +10º C y +12º C. En el armario bodega 

para el acondicionamiento de vinos, se alcanza la tempera-

tura ideal de degustación de forma lenta y uniforme, que se 

mantendrá constante.

___ La temperatura ideal de conservación para los vinos es entre +10ºC y +12ºC. Es imprescindible que la tempera-

tura se mantenga lo más constante posible ya que es la única forma de conservar la armonía natural del vino. ___

Sistema de control electrónico. El preciso sistema de control electrónico de Liebherr y la última tecnología de climatización, garantizan 

el mantenimiento de la temperatura interior constante, incluso con fl uctuaciones importantes de la temperatura ambiente.

Almacenamiento a largo plazo. Con la temperatura constante y la climatización perfectamente controlada, los armarios bodega 

de Liebherr y modelos Vinidor, ofrecen las mejores condiciones para el envejecimiento tranquilo y reposado del vino que permite su 

completo desarrollo.

Temperatura óptima de degustación. En los armarios bodega de la serie Vinidor que ofrecen dos o tres compartimentos, se pueden 

guardar varios tipos de vinos según su temperatura ideal de degustación. Cada compartimento se puede regular independientemete 

entre +5 º C y +20 º C, aportando gran fl exibilidad de almacenamiento. 

En los armarios bodega multi-temperatura de la serie Vinothek, se utiliza la última tecnología de climatización para conseguir diferentes 

temperaturas dentro del aparato. Temperaturas más bajas en la zona inferior, ideal para el cava, una temperatura de +18 º C en la parte 

superior, perfecta para el vino tinto mientras que la zona intermedia ofrece la temperatura ideal de degustación para el vino blanco.

Almacenamiento y control de la temperatura 

perfectos con Liebherr
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L
os olores en el ambiente pueden tener un 

efecto negativo en los vinos cuando se alma-

cenan durante lagos perídos. Por este motivo, los 

armarios bodega de Liebherr disponen de un fi ltro de 

carbón activo FreshAir, de fácil sustitución, que purifi ca el aire 

fresco y ofrece así la máxima calidad ambiental en el 

interior. Cada uno de los compartimentos interiores 

de los modelos Vinidor dispone de su propio fi ltro de 

carbón activo FreshAir.

La óptima calidad 
del aire

___ La calidad del aire es un factor clave a la hora de desarrollar y realzar las propiedades del vino durante su 

almacenamiento- cualquier contaminante ambiental puede transferirse al vino y estropearlo. ___

Óptima calidad el aire. Todos los armarios bodega de Liebherr tienen unos fi ltros de carbón activo FreshAir que aseguran la óptima cali-

dad del aire en el interior. El fi ltro de carbón activo reacciona ante cualquier contaminante, capturándolo en su superfi cie y fi ltrándolo del 

aire entrante. Esto evita que los olores del ambiente afecten el gusto de los vinos. En los armarios bodega Vinidor cada uno de los com-

partimentos dispone de un fi ltro de carbón activo FreshAir. Únicamente en los armarios bodega Vinidor UWT 1682 (aparato empotrable 

bajo encimera “TipOpen”), UWTes 1672 (aparato empotrable bajo encimera) y WTes 1672 (aparato “Table Top” empotrable bajo enci-

mera) fi ltra ambas zonas un fi ltro de carbón activo FreshAir situado en el panel intermedio. Se recomienda sustituir los fi ltros una vez al 

año. Están disponibles como accesorios. 

Humedad ideal del aire. La humedad del aire es un componente importante para el envejecimiento del vino. Incluso los mejores 

corchos se secan con un nivel de humedad inferior al 50%. Este factor facilita la penetración del oxígeno en la botella y la consecuente 

evaporación del líquido por lo que al disminuir el nivel de líquido la oxidación aumenta. El vino pierde propiedades poco a poco hasta que 

se estropea completamente. Con un nivel de humedad del aire como mínimo del 50%, los armarios bodega de Liebherr aseguran las 

mejores condiciones tanto para el corcho como para el vino. Gracias al innovador sistema de vaporización y a la circulación del aire 

regulada, se garantiza un alto nivel de humedad en el interior de los armarios bodega.

Los armarios bodega multi-temperatura de la serie Vinothek están provistos con piedra de lava para controlar la humedad en su interior. 

Óptima calidad del aire con Liebherr
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L
as botellas de vino con corcho natural se deberían 

guardar en posición horizontal para que los corchos 

estén siempre humedecidos y no se puedan resecar. 

Los estantes de madera abatibles sobre guías telescó-

picas son ideales para la presentación de vinos o para la 

conservación de botellas abiertas. Los estantes hechos a 

mano garantizan el almacenamiento seguro de las bote-

llas del mejor vino. La conservación de las botellas en 

disposición capitulada permite el aprovechamiento total 

del espacio interior. El sistema flexible de información por 

Clip garantiza una clasificación rápida y ordenada de la 

reserva de vinos.

La posición de 
la botella

___ Tranquilidad y reposo, receta ideal para el vino. ___

Protección contra vibraciones. Se han incorporado los compresores especialmente desarrollados con mínima vibración que aseguran el 

tranquilo y reposado ambiente de almacenamiento que los vinos necesitan. En el nuevo armario bodega de la serie Vinidor, todo el sistema de 

refrigeración minimiza la transmisión de vibraciones, lo que contribuye a la considerable reducción del ruido.

Posición óptima. Los estantes de madera son el compañero perfecto para el descanso adecuado de los vinos. Estos estantes no están 

barnizados para evitar que los vapores del barníz penetren en el vino. Son ideales para posicionar las botellas capituladas y permitir el 

aprovechamiento total del espacio interior. En los modelos de la serie Vinidor, los estantes de madera sobre guías telescópicas, facilitan 

la extracción de los mismos, permitiendo una fácil y cómoda visión de las botellas -incluso las de la parte de atrás. Los estantes abati-

bles son ideales para la presentación de vinos o para la conservación de botellas abiertas. 

Cierre suave. La puerta se cierra suave y automáticamente con un ángulo de apertura de 45 º, evitando vibraciones que pudieran 

dañar el vino. 

Óptima conservación con Liebherr
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Protección contra 
rayos ultravioleta

Puertas de cristal con protección contra rayos ultravioleta. Para minimizar los efectos de los rayos ultravioleta, los armarios 

bodega de Liebherr están dotados de cristal resistente a los rayos ultravioleta. Esta protección la proporciona una estructura dual 

que incorpora un panel interior tintado y uno exterior metalizado. Esta composición refl eja casi toda la radiación ultravioleta, evitando el 

deterioro del vino. 

Concepto de iluminación LED. Esta innovadora tecnología asegura la luminosa, armoniosa y uniforme iluminación del interior del 

aparato sin radiación ultravileta ya que el espectro del dispositivo LED no contiene rayos ultravioleta. Además, gracias al mínimo calor que 

desprende, el vino puede mantenerse iluminado permanentemente sin aumentos localizados de la temperatura. 

E
l cristal verde o marrón de las botellas no es 

suficiente para proteger el vino contra el efecto de 

la luz. Para reducir al mínimo el impacto de la luz ultria-

violeta, los armarios bodega de Liebherr están dotados 

de un cristal tintado que garantiza la óptima protección 

de los vinos.

___ La mayoría de botellas son tintadas para evitar los rayos ultravioleta que pudieran dañar el vino. ___

Protección contra los rayos ultravioleta con Liebherr
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Armarios bodega 
serie Vinidor
Los aparatos de la serie Vinidor con sus dos o tres compartimentos, ofrecen la 

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

+20 °C, aportando una gran fl exibilidad 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 conservacíon de vinos a largo plazo, ofreciendo las posibilidades 

óptimas para la regulación exacta de la temperatura.

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

mentalmente para almacenar diferentes tipos de vinos a la temperatura ideal de 

degustación. En estos armarios bodega multitemperatura, existen diferentes zonas 

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

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

podría regular la temperatura a +5 ºC para los vinos blancos y cavas.

Armarios bodega para conser-
vación y envejecimiento de vinos

+5°C hasta +20°C

+5°C hasta +20°C

+5°C hasta +20°C

+5°C hasta +20°C

+5°C

+18°C

Armarios bodega para
acondicionamiento de vinos

La gama ideal para los amantes del vino

Página 16

Página 34

Página 40

Página 26

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.
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Armarios bodega 
serie Vinidor

Los aparatos de la serie Vinidor ofrecen, 
con sus dos o tres compartimentos, la 
posibilidad de regularlos independiente-
mente desde +5°C hasta +20°C, lo que 
les confi ere una gran fl exibilidad de uso. 
De este modo, permiten conservar a la 
temperatura ideal de degustación, vino 
tinto, blanco e incluso cava. Estos armarios 
bodega presentan igualmente las condi-
ciones climáticas idóneas para la conser-
vación de vinos a largo plazo. Los diferen-
tes compartimentos se adaptan a su 
reserva personal de vinos.
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 La clara disposición del panel de mandos le per mitirá regular y visualizar cómo-

damente la tem peratura según sus necesidades. La disposición de las teclas 

permite un uso cómodo y agradable. El moderno sistema electrónico, garantiza 

una regulación precisa de las temperaturas en los diferentes compartimentos 

de vinos.

Cada zona climática dispone de una luz mediante LEDs regulable, con interruptor 

independiente que permite una iluminación uniforme del interior. Gracias al minimo  

calor que desprende, la iluminación por LEDs puede estar conectada por un periodo 

prolongado de tiempo.

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.

El estante de presentación que está disponible como accesorio, resalta los 

vinos nobles y sirve para conservar botellas abiertas. En este estante fl exible se 

pueden colocar hasta 6 botellas de vino. Se pueden colocar otros vinos detrás o 

al lado de forma horizontal.

Ya que los olores del entorno pueden tener un impacto negativo sobre el vino  durante 

su almacenamiento, el fi ltro de carbón activo FreshAir, fácilmente cambiable, ase-

gura el aporte de aire fresco y una calidad del aire óptima. Cada compartimento tie-

ne su propio fi ltro de carbón activo FreshAir.

La puerta de cristal tintado fi ltra los rayos ultrvioleta para asegurar que la luz 

no daña el vino en su proceso de maduración, al tiempo que ofrece una clara 

visión del interior. El tirador con mecanismo de apertura integrado garantiza 

una apertura fácil con el mínimo esfuerzo.

Todos los armarios bodega disponen de una cerradura fácilmente accesible.

El sistema de atenuación de cierre SoftSystem ofrece más seguridad y confort. El 

SoftSystem integrado en la puerta amortigua el movimiento al cerrar la misma. 

Incluso con la puerta totalmente llena, el SoftSystem garantiza un cierre especial-

mente suave de la puerta desde un ángulo de apertura de aprox. 45º.

Armarios bodega serie Vinidor
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Botellas máx. de Burdeos 0,75 l ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de efi ciencia energética

Con. eléctrico en 365 días/24 horas ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta 

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Ventilador comp. frigorífi co

Descongelación

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

 Estante de presentación

 Estante extraíble p. botellas en p. vertical

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas exteriores en cms (a / a / p 4)

Ventajas de la dotación

Interface

Diseño

SoftSystem

Tirador tubular

 con mecanismo de apertura integrado

Sentido de apertura de puerta

Cerradura

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 42 / 43)

178

578 / 505 l

B

245 / 0,670 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco 

de acero inoxidable

acero inoxidable

3 / +5°C hasta +20°C

3

display LCD / interior digital

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

13

10

1

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2

HomeDialog

HardLine

•

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

01, 04, 06, 07, 09, 10

211

593 / 526 l

B

248 / 0,679 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco 

de acero inoxidable

acero inoxidable

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

10

8

1

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2

HomeDialog

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

01, 04, 06, 07, 09, 10

155

593 / 528 l

B

248 / 0,679 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco 

de acero inoxidable

acero inoxidable

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

6

5

2

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2

HomeDialog

HardLine

acero inoxidable

derecha intercambiable

•

•

01, 06, 07, 09, 10

Armarios bodega 

serie Vinidor

WTes 5872  Vinidor WTes 5972  Vinidor WTpes 5972  Vinidor

³ Clase climática: S N Temp. ambiente +10°C hasta +32°C  ST Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C  T Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

4 Incl. distancia desde la pared

34

123 / 95 l

A

137 / 0,375 kWh

43 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

Puerta de cristal con marco 

de acero inoxidable

acero inoxidable

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

5

3

óptico y acústico

acústico

•

82-87 / 60 / min. 58

HardLine

acero inoxidable

derecha intercambiable

•

•

01, 06, 09, 10

WTes 1672  Vinidor

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

²   En condiciones de temperatura ambiente de + 25 ºC, luz interior desconectada y 
temperatura interior a + 12 ºC. Comisión Delegada Regulación (EU) No 1060/2010
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82-87122 122

UWTes 1672

Botellas máx. de Burdeos 0,75 l ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de efi ciencia energética

Con. eléctrico en 365 días/24 horas ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta 

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Ventilador comp. frigorífi co

Descongelación

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

 Estante de presentación

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Ventajas de la dotación

SoftSystem

Tirador tubular

Sentido de apertura de puerta

Cerradura

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 42 / 43)

64

195 / 187 l

A

155 / 0,424 kWh

39 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

Puerta de cristal con marco de 

acero inoxidable

silver

2 / +5°C hasta +20°C

2

MagicEye / interior digital

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

6

4

2

óptico y acústico

acústico

•

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

•

acero inoxidable

derecha intercambiable

•

01, 06, 09, 10

55

195 / 187 l

A

140 / 0,383 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.2 A

Puerta ciega

silver

2 / +5°C hasta +20°C

2

MagicEye / interior digital

•

automático

LED

Estante de madera

6

4

2

óptico y acústico

acústico

•

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

•

derecha intercambiable

•

01, 06

34

123 / 95 l

B

190 / 0,520 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

Puerta de cristal

silver

2 / +5°C hasta +20°C

2

MagicEye / interior digital

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

5

3

óptico y acústico

acústico

•

82-87 / 60 / min. 55

acero inoxidable

derecha intercambiable

•

•

01, 06, 09, 10

Armarios bodega 

serie Vinidor

WTEes 2053  Vinidor WTI 2050  Vinidor UWTes 1672  Vinidor

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 21
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82-87

Botellas máx. de Burdeos 0,75 l ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de efi ciencia energética

Con. eléctrico en 365 días/24 horas ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la 

temperatura

Disp. de regulación de la humedad

Descongelación

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / 

 atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Ventajas de la dotación

SoftSystem

TipOpen

Tirador tubular

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 42 / 43)

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 21

Escanear el código con el Smartphone para 

obtener más información del UWT1682.

UWT 1682  Vinidor

34

123 / 95 l

A

137 / 0,375 kWh

36 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

Puerta de cristal

gris

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

5

3

óptico y acústico

acústico

•

82-87 / 60 / min. 55

•

•

derecha intercambiable

•

01, 06

La tecnología innovadora 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.

La clara disposición del panel de 

mandos le permitirá regular y visualizar 

cómodamente la temperatura según 

sus necesidades. La disposición de 

las teclas permite un uso cómodo y 

agradable. El moderno sistema 

electrónico, garantiza una regulación 

precisa de las temperaturas en los 

diferentes compartimentos de vinos.

Los olores del ambiente pueden 

deteriorar la calidad del vino. Los 

armarios bodega de Liebherr están 

equipados con el filtro de carbón 

activo FreshAir que proporcionan 

aire limpio en el interior, ayudando a 

proteger la calidad del vino.

Armario bodega con 
Tecnología innovadora 
TipOpen

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. 35º.

Armario bodega 

serie Vinidor



WKt 4552
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Los armarios bodega para la conserva-
ción y el envejecimiento de vinos presentan 
condiciones semejantes a las que se pue-
den 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 
durante mucho tiempo del vino. Según la 
temperatura seleccionada, también se 
pueden guardar una gran cantidad de 
botellas de vino a la temperatura perfecta 
para su degustación.

Armarios bodega 
para la conservación 
y el envejecimiento 
de vinos GrandCru



28 29

El nuevo sistema de información por clip permite una disposición clara, rápida 

y orde nada de su reserva de vinos. Las tarjetas se pueden introducir en los 

clips sobre el listón en la posición deseada. Así usted podrá identifi car los vinos 

almacenados simple mente echando un breve vistazo.

Ya que los olores del entorno pueden tener un impacto negativo sobre el vino  durante 

su almacenamiento, el fi ltro de carbón activo FreshAir, fácilmente cambiable, ase-

gura el aporte de aire fresco y una calidad del aire óptima. Cada compartimento tie-

ne su propio fi ltro de carbón activo FreshAir.

La puerta de cristal tintado fi ltra los rayos ultrvioleta para asegurar que la luz 

no daña el vino en su proceso de maduración, al tiempo que ofrece una clara 

visión del interior. El tirador con mecanismo de apertura integrado garantiza 

una apertura fácil con el mínimo esfuerzo.

Todos los armarios bodega disponen de una cerradura fácilmente accesible.

El estante de presentación, que está disponible como accesorio, resalta los 

vinos nobles y sirve para la conservación de botellas abiertas. En este estante 

fl exible se pueden colocar hasta 6 botellas de vino. Se pueden colocar otros vinos 

detrás o al lado de forma horizontal.

El control electrónico de alta precisión está dotado con un indicador digital 

de temperatura. Dispone de alarma tanto para avisos de puerta abierta como 

irregularidades en la temperatura. La seguridad niños evita manipulaciones no 

intencionadas.

La iluminación LED está integrada a ras del techo del compartimento aportando 

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 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.

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos GrandCru
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82-87

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos GrandCru

Armarios bodega para 

conser vación y envejecimiento 

de vinos GrandCru

WKt 6451  GrandCru WKt 5552  GrandCru WKt 5551  GrandCru WKes 4552  GrandCru WKt 4552  GrandCru WKt 4551  GrandCru WKes 653  GrandCru

Botellas máx. de Burdeos 0,75 l ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de efi ciencia energética

Con. eléctrico en 365 días/24 horas ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Disp. de regulación de la humedad

Ventilador comp. frigorífi co

Descongelación

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

Est. extraíbles regulables en altura

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Compartimento para utensilios

Medidas

Medidas exteriores / nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Interface

Diseño

Tirador tubular

 con mecanismo de apertura integrado

Sentido de apertura de puerta

Cerradura

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 42 / 43)

312

666 / 625 l

m

143 / 0,391 kWh

41 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 2.0 A

Puerta ciega, terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

•

Estante de madera

7

•

óptico y acústico

acústico

•

193 / 74,7 / 75,9

170 / 61,5 / 56

HomeDialog-ready

SwingLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

01, 06, 07

253

573 / 525 l

A

179 / 0,490 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.5 A

Puerta de cristal con marco

terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

LED

• / –

Estante de madera

7

•

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 58,5

HomeDialog-ready

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

01, 03, 04, 06, 07

253

547 / 499 l

m

141 / 0,386 kWh

41 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.5 A

Puerta ciega, terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

LED

Estante de madera

7

•

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 56

HomeDialog-ready

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

01, 03, 04, 06, 07

201

478 / 435 l

A

171 / 0,468 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

Puerta de cristal con marco

acero inoxidable

acero inoxidable

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

LED

• / –

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

HomeDialog-ready

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

01, 03, 04, 06, 07, 09, 10

201

478 / 435 l

A

171 / 0,468 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

Puerta de cristal con marco terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

LED

• / –

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57.8 / 58.5

HomeDialog-ready

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

01, 03, 04, 06, 07

201

456 / 413 l

m

134 / 0,367 kWh

40 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.2 A

Puerta ciega, terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

LED

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 56

HomeDialog-ready

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

01, 03, 04, 06, 07

46

135 / 112 l

A

145 / 0,396 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco

acero inoxidable

silver

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

LED

• / –

Estante de madera

4

3

óptico y acústico

acústico

•

82-87 / 60 / min. 55

acero inoxidable

derecha intercambiable

•

•

01, 06, 09, 10

12

56 / 38 l

m

103 / 0,280 kWh

41 dB(A)

SN

220-240V~ / 0.5 A

Puerta de cristal con marco

acero inoxidable / SmartSteel

acero inoxidable / SmartSteel

1 / +5°C hasta +20°C

1

display LCD / interior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

3

óptico y acústico

acústico

•

1

61,2 / 42,5 / 47,8

37 / 35 / 31

HardLine

derecha fi ja

•

•

01, 06, 08

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

²   En condiciones de temperatura ambiente de + 25 ºC, luz interior desconectada y 
temperatura interior a + 12 ºC. Comisión Delegada Regulación (EU) No 1060/2010

³ Clase climática: S N Temp. ambiente +10°C hasta +32°C  ST Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C  T Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

4 Incl. distancia desde la pared

UWKes 1752  GrandCru

Empotrable/
bajo encimera
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Armarios bodega para 

conser vación y envejecimiento 

de vinos GrandCru

WKEes 553  GrandCru

Botellas máx. de Burdeos 0,75 l ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de efi ciencia energética

Con. eléctrico en 365 días/24 horas ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Disp. de regulación de la humedad

Ventilador comp. frigorífi co

Descongelación

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Tirador

Sentido de apertura de puerta

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 42 / 43)

18

48 / 47 l

A

130 / 0,356 kWh

32 dB(A)

SN

220-240V~ / 0.5 A

Puerta de cristal con marco acero inoxidable

silver

1 / +5°C hasta +20°C

1

display LCD / interior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

LED

• / •

Estante de madera

3

2

óptico y acústico

acústico

•

45 / 56 / min. 55

34 / 46 / 31

Asa empotrada

derecha intercambiable

•

01, 06, 09, 10

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 30 / 31
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Armarios bodega 
para la conservación 
y el envejecimiento 
de vinos Vinothek

Los armarios bodega de Liebherr ofrecen 
las condiciones similares a las de una 
bodega real. Por tanto son la elección 
ideal para la conservación a largo 
plazo, así como para alcanzar la 
temperatura ideal de degustación. La 
temperatura puede ajustarse desde 
+5º hasta +20º, según necesidades y 
se mantendrá constante en todo el 
interior.
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El control electrónico de alta precisión está dotado con un indicador digital de temperatura. Dispone de alarma 

tanto para avisos de puerta abierta como irregularidades en la temperatura. La seguridad niños evita manipulacio-

nes no intencionadas.

La puerta de cristal tintado fi ltra los rayos ultrvioleta para asegurar que la luz no daña el vino en su proceso 

de maduración, al tiempo que ofrece una clara visión del interior. El tirador ergonómico de color negro resalta el 

diseño discreto.

Ya que los olores del entorno pueden tener un impacto negativo sobre el vino  durante su almacenamiento, el fi ltro 

de carbón activo FreshAir, fácilmente cambiable, asegura el aporte de aire fresco y una calidad del aire óptima. 

Cada compartimento tiene su propio fi ltro de carbón activo FreshAir.

Los estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas ofrecen una buena visión de conjunto y un cómo-

do 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.

Los aparatos con puerta de vidrio disponen 

de una iluminación interior integrada a ras 

de techo. Se puede conectar por separado, 

haciendo la presentación de los vinos especial-

mente atractiva.

El nuevo sistema de información por clip 

permite una disposición clara, rápida y orde nada 

de su reserva de vinos. Las tarjetas se pueden 

introducir en los clips sobre el listón en la posi-

ción deseada. Así usted podrá identifi car los 

vinos almacenados simple mente echando un 

breve vistazo.

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Vinothek
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Armarios bodega para 

conser vación y envejecimiento 

de vinos Vinothek

WKb 4212  Vinothek WKr 4211  Vinothek WKb 3212  Vinothek WKr 3211  Vinothek WKb 1812  Vinothek WKr 1811  Vinothek

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Vinothek

Botellas máx. de Burdeos 0,75 l ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de efi ciencia energética

Con. eléctrico en 365 días/24 horas ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Disp. de regulación de la humedad

Ventilador comp. frigorífi co

Descongelación

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

Est. extraíbles regulables en altura

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas exteriores en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Interface

Diseño

Tirador tubular

Sentido de apertura de puerta

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 42 / 43)

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

•

• / –

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HomeDialog-ready

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

01, 03, 06, 07, 11

200

409 / 383 l

m

132 / 0,361 kWh

40 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

Puerta ciega, bordeaux

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HomeDialog-ready

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

01, 03, 06, 07, 11

164

336 / 314 l

A

161 / 0,441 kWh

40 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

•

• / –

Estante de madera

4

•

óptico y acústico

acústico

•

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

HomeDialog-ready

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

01, 03, 06, 07, 11

164

322 / 300 l

m

126 / 0,344 kWh

40 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

Puerta ciega, bordeaux

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

Estante de madera

4

•

óptico y acústico

acústico

•

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

HomeDialog-ready

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

01, 03, 06, 07, 11

66

151 / 134 l

A

146 / 0,400 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

•

• / –

Estante de rejilla

3

•

óptico y acústico

acústico

•

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

HomeDialog-ready

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

01, 05, 06, 07, 11

66

145 / 128 l

A

145 / 0,397 kWh

38 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

Puerta ciega, bordeaux

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

Ventilación de con. adicional

•

automático

Estante de rejilla

3

•

óptico y acústico

acústico

•

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

HomeDialog-ready

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

01, 05, 06, 07, 11

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

²   En condiciones de temperatura ambiente de + 25 ºC, luz interior desconectada y 
temperatura interior a + 12 ºC. Comisión Delegada Regulación (EU) No 1060/2010

³ Clase climática: S N Temp. ambiente +10°C hasta +32°C  ST Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C  T Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

4 Incl. distancia desde la pared
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El sistema preciso de control electrónico está dotado con un indicador digital de 

temperatura. Se pueden regular las temperaturas en la parte inferior entre +5°C y 

+7°C, en la parte superior entre +16°C y +18°C, y en la parte central se van 

formando diferentes franjas de temperaturas.

Se puede aumentar la humedad del aire con la piedra de lava (incluida).

Armarios bodega para el 
acondicionamiento de vinos Vinothek
Los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos de la serie Vinothek 
son idóneos para el almacenamiento de diferentes vinos a la temperatura 
ideal para su degustación. Mediante el uso de componentes específi cos 
se consiguen temperaturas exactas en diferentes zonas. Por ejemplo, en la 
parte superior se pueden acondicionar los vinos tintos a una temperatura 
de +18°C. Con su temperatura de +5°C, la parte inferior es idónea para 
el acondicionamiento del cava. El espacio intermedio es ideal para vinos 
blancos que se quieren almacenar a una temperatura apta para la 
degustación.

Armarios bodega para el 

acondicionamiento de 

vinos Vinothek

WTb 4212  Vinothek WTr 4211  Vinothek

Botellas máx. de Burdeos 0,75 l ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de efi ciencia energética

Con. eléctrico en 365 días/24 horas ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Disp. de regulación de la humedad

Descongelación

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

Est. extraíbles regulables en altura

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas exteriores / nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Interface

Diseño

Tirador tubular

Sentido de apertura de puerta

Compresor especial sin vibraciones

Accesorios (ver pàg. 42 / 43)

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

40 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

+5°C hasta +18°C

1

MagicEye / exterior digital

a base de lava

automático

•

• / –

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HomeDialog-ready

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

01, 02, 03, 06, 07, 11

200

409 / 383 l

A

167 / 0,457 kWh

40 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

Puerta ciega, bordeaux

negro

+5°C hasta +18°C

1

MagicEye / exterior digital

a base de lava

automático

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HomeDialog-ready

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

01, 02, 03, 06, 07, 11

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38 / 39
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Estante de rejilla galvanizada

Estante de rejilla adicional para equipar los armarios bodega.

Piedras de lava

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

Estante de presentación

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

Estante de madera

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

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

Filtro de carbón activo FreshAir

Durante períodos de tiempo prolongados, vinos y cigarros son sensibles a los olores que contaminan el ambiente de conservación. 

Los armarios bodega y cava de cigarros de Liebherr le proporcionan una calidad óptima del aire y frescor gracias al fi ltro de 

carbón activado FreshAir que se encuentra integrado en todos los armarios bodega.

Módulo HomeDialog Secundario

Accesorio para ser instalado en las unidades externas comunicadas con la unidad principal a través de la red eléctrica.

Tapa inferior para instalación en pared

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

la parte inferior.

Abrillantador de acero inoxidable

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

Limpiador de acero inoxidable

Cerradura

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

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

La cerradura evita el acceso no autorizado. Si se instalan dos armarios bodega formando un conjunto Side-by-Side, 

las cerraduras tienen una efectividad muy limitada y por este motivo se puede instalar opcionalmente una cerradura 

adicional en la parte inferior.

Sistema de información mediante etiquetas

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

el clip que puede ser insertado en el estante.

WTb 4212; WTr 4211 9590 785

Vinidor  WTes 59; WTes 58 7112 043  GrandCru  WKt 55; WKt/es 45 7113 619

Vinothek  WKb/r 42; WKb/r 32; WTb/r 42 7112 113 

Kit de retroalimentación necesario para la conexión 9590 585

Clip para estante de rejilla WKb/r 18 (2 unidades) 9086 723

Clip para estante de madera (5 unidades) 9086 709

Todos los armarios bodega 7433 243

WKb/r 18 7112 035

WKes 653 9590 519

Vinothek 9086 415

50 ml mod. inox sin SmartSteel. No utilizar sobre superfi cie SmartSteel 8409 028

250 ml mod. inox sin SmartSteel. No utilizar sobre superfi cie SmartSteel 8409 030

250 ml mod. inox sin SmartSteel. No utilizar sobre superfi cie SmartSteel 8409 022

WTes 5972, WTes 5872, WTpes 5972; WKt 5551, 5552, 4551, 4552, WKes 4552 9988 176

GrandCru WKt 55; WKt/es 45 7112 159

Accesorios

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

WKes 653 7440 699
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Potentes y rentables: 
Los congeladores de Liebherr
Los congeladores para la industria de productos congelados 

y de helados cumplen con los requisitos específicos impuestos 

por el empleo continuo profesional de los aparatos. 

Por este motivo, Liebherr presta una atención especial en el 

momento de desarrollar estos aparatos, a los deseos de la 

clientela, ofreciendo así altísima calidad e ideas innovadores. 

Los materiales altamente aislantes, en combinación con 

compresores de alto rendimiento, refrigerantes eficientes y 

componentes de refrigeración adaptados perfectamente 

entre sí, así como con un control electrónico de alta precisión, 

garantizan una potencia frigorífica excelente – incluso 

bajo condiciones de uso extremas. Además, estos aparatos 

son fáciles de limpiar y muy rentables en el uso. El diseño 

individual de las marcas y del branding de productos ofrece 

la posibilidad de colocar en el centro de atención el aparato 

y su contenido, promocionando así la venta por impulso. 

Liebherr dispone de un amplio programa de modelos, que 

se han concebido prácticamente para todo tipo de uso y 

que destacan siempre por su altísima calidad y un diseño 

de categoría. En efecto se puede contar con los aparatos 

Liebherr para uso profesional – las 24 horas del día y los 

365 días del año.

Aumente el renombre de su marca    06

Arcones congeladores     08

Congeladores 
con sistema de frío dinámico y estático     22

Congeladores expositores 
con sistema de frío dinámico     30

Accesorios opcionales     34

Índice
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Buenas razones para decidirse por 
los refrigeradores y congeladores 
Liebherr

Máximo rendimiento

Los congeladores Liebherr para la 

industria de productos congelados y 

de helados ofrecen una potencia frigo-

rífica perfecta, también bajo condicio-

nes climáticas extremas. Mediante la 

aplicación de componentes ultra moder-

nos, refrigerantes potentes y respetuosos 

con el medio ambiente, así como de con-

troles precisos se pueden garantizar con 

seguridad una calidad y un frescor cons-

tantes de los productos, así como tam-

bién una rentabilidad duradera de los 

aparatos. 

Rentabilidad 

Los congeladores Liebherr son extre-

madamente eficientes: los compresores 

potentes, un control electrónico de alta 

precisión, así como una capa altamente 

aislante, en combinación con los refrige-

rantes, respetuosos con el medio ambien-

te y libres de HFC, R 290 y R 600a 

garantizan un consumo bajo de energía 

y, por lo tanto, ayudan a reducir los gas-

tos de uso. La alta calidad de estos apa-

ratos, que no requieren prácticamente 

mantenimiento y que ofrecen un manejo 

muy sencillo, es garantía de durabilidad 

y fiabilidad en el funcionamiento.

Calidad resistente 

Los aparatos Liebherr se han concebido 

especialmente para el uso intensivo 

profesional y, por lo tanto, destacan por 

su diseño muy robusto – con materia-

les de primera calidad y un acabado 

esmerado hasta el mínimo detalle. Toda 

una serie de costosos ensayos asegu-

ran la calidad sin igual de los aparatos. 

Todos los componentes electrónicos y 

de la técnica de refrigeración están 

adaptados entre sí a la perfección, con 

el fin de asegurar máxima funcionalidad 

y eficiencia – inclusive, por supuesto, 

un diseño atractivo. 
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Facilidad de limpieza

Ante todo un alto grado de higiene 

constituye un factor esencial en el mundo 

profesional. Por este motivo, los conge-

ladores Liebherr disponen de comparti-

mentos interiores embutidos con amplios 

radios que se pueden limpiar con toda 

comodidad. Las rejillas regulables en la 

altura permiten un uso variable del interior 

para conservar diversos envases y pro-

ductos. Para que la limpieza por debajo 

de los aparatos se pueda efectuar senci-

lla y confortablemente, los aparatos pre-

sentan una dotación estándar con ruedas 

de transporte o patas regulables en la 

altura, en función del modelo.

Presentación de la mercancía

Una presentación eficaz de la mercan-

cía constituye la mejor medida para 

incrementar las ventas en el mismo Punto 

de Venta. Los productos siempre están 

conservados con toda seguridad en los 

congeladores de Liebherr, se puede 

acceder a ellos en todo momento y pro-

mocionan la venta por impulso. Con las 

tapas correderas de cristal grandes y 

de manejo suave, así como la ilumina-

ción de gran efecto es posible presen-

tar los productos de forma mucho más 

sugerente. Los productos están perfecta-

mente a la vista por la alta marca de 

apilado. Los cestos de construcción fuerte 

y los estantes de rejilla regulables en la 

altura ofrecen la posibilidad de adaptar 

a la perfección el compartimento interior 

al surtido de productos.

Mantenimiento sencillo

Los congeladores Liebherr se han idea-

do para facilitar su uso al máximo: los 

amplios radios de reborde de los com-

partimentos interiores embutidos, así 

como las rejillas extraíbles con toda 

comodidad permiten alcanzar un grado 

perfecto de higiene y reducir perceptible-

mente la inversión de trabajo. Además, 

los aparatos Liebherr están prácticamente 

exentos de mantenimiento, gracias a su 

refinado diseño, y son muy fáciles de 

manejar. En todos aquellos componentes, 

que requieren un servicio por turnos, se 

ha hecho hincapié a que ofrezcan máxi-

ma accesibilidad. 
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Aumente el renombre 
de su marca
Liebherr ofrece toda una serie de posibilidades para diseñar los congeladores con su marca de modo individual e impresionante. 

Para este fin, usted tiene la opción de elegir entre diversos procedimientos y diversos modelos de la gama de arcones de helados 

y la venta por impulso. Sí usted así lo desea, podemos concebirle diseños propios que estén pensados para sus propios congela-

dores y que sean ideales para su marca y los requisitos específicos.

Efecto 3D
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Colocación individual

El branding deseado de la marca se coloca, en función del número y el motivo, aplicando el procedimiento de 

serigrafía o bien de impresión digital sobre un adhesivo apropiado, en la mayoría de los casos se trata de lámina 

PVC. Este adhesivo se coloca entonces con toda precisión sobre la carcasa espumada de los arcones o armarios.

Colocación display/pared lateral/puerta

La coloración individual permite presentar su marca de modo muy sugerente y los productos de modo aún más 

atractivo. Para diseñar las paredes laterales, los marcos de las puertas, el tirador, la base, los marcos del display y 

los compartimentos interiores según las especificaciones del cliente, se pueden utilizar diversos materiales y efectos.

Logotipo-LED

Entre los dos vidrios aislantes de la puerta de cristal se 

puede gravar un motivo personalizado e iluminar mediante 

LEDs. El efecto es impresionante – pues el motivo se pone 

de relieve de maravilla.

Branding 3D 

Los brandings 3D permiten poner el aparato en el centro de 

atención y abren horizontes enteramente nuevos para la apli-

cación creativa de imágenes. Los adhesivos de primera cali-

dad se pueden confeccionar en impresión 3D (procedimiento 

lenticular) a través de un proceso especial. Además, trabaja-

mos con diversos niveles y capas de impresión sobre el acris-

talamiento que ofrecen, en combinación con la iluminación 

adecuada por detrás, un efecto 3D. De esta manera hace-

mos resaltar todo tipo de aparato de modo individual y 

fomentamos la venta por impulso.

Coloración personalizada

La coloración individual permite presentar su marca de modo 

muy sugerente y los productos de modo aún más atractivo. 

Para diseñar las paredes laterales, los marcos de las puertas, 

el tirador, la base, los marcos del display y los compartimen-

tos interiores según las especificaciones del cliente, se pue-

den utilizar diversos materiales y efectos. 

Procedimiento 
lenticular
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Las ventajas en conjunto

Los refrigerantes, alternativos y libres de HFC, R 290 y R 600a son 

respetuosos con el medio ambiente y, en combinación con compresores 

de alto rendimiento, ofrecen una gran efi ciencia energética.

Los estantes de rejilla revestidos de materia 

plástica permiten un uso variable del interior y 

se pueden cargar con hasta 60 kg para garanti-

zar una conservación segura de los productos 

incluso bajo condiciones extremas.

Los aparatos se entregan en fábrica con patas 

regulables de acero inoxidable montadas. Lo 

que ahorra tiempo y trabajo a la hora de poner en 

marcha. Las patas se pueden regular en la altura 

según necesidad, lo que facilita enormemente 

la limpieza de los suelos debajo de los aparatos. 

También están disponibles con ruedas.

El compartimento interior embutido, hecho de 

polietileno inalterable por comestibles en versión 

industrial, no emite olores, es muy resistente y 

duradero, sus amplios radios de reborde simpli-

fi can enormemente la limpieza y garantizan así 

perfectas condiciones higiénicas. 

Tecnología según necesidad: sistema de frío 

dinámico de alto rendimiento para constancia 

térmica duradera y distribución uniforme de la 

temperatura en el interior. El interruptor de 

contacto de la puerta del ventilador reduce al 

mínimo la pérdida de frío al abrir la puerta. El 

sistema no requiere prácticamente mantenimien-

to gracias al condensador en el lado posterior. 

Congeladores con sistema de frío dinámico y estático
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Proceso de desescarche por gas caliente en GGv. El desescarche 

del aparato por gas caliente de alta efi ciencia tiene una duración de 

tan sólo unos 10 minutos. De este modo, el incremento de temperatura 

en el interior se reduce al mínimo durante la fase de desescarche, 

disminuyendo al mismo tiempo el consumo energético.

El sentido de apertura de la puerta reversible permite instalar los 

aparatos en el lugar deseado. Todas las piezas necesarias están 

incluidas ya en el volumen de suministro, por lo que un cambio se 

puede efectuar en el mismo lugar de instalación sin necesidad 

de invertir mucho trabajo.

El tirador tubular de diseño resistente se ha

 concebido para un uso intensivo.

Su diseño es ergonómico lo que permite 

usarlo con toda comodidad y, además, 

es muy fácil de limpiar.

Puerta con mecanismo de cierre automático. Las puertas se mantienen 

abiertas a un ángulo de apertura de 90°, lo que facilita el manejo y el llenado 

y vaciado de grandes cantidades de productos. Por debajo de 60°, las puertas 

se cierran automáticamente y eso con seguridad gracias a la junta magnética. 

Así se impide la pérdida de frío y aumenta la efi ciencia energética. 

Un mando preciso y de fácil manejo con superfi cie de membrana 

higiénica contra ensuciamiento y componentes de refrigeración de 

primera calidad garantizan máxima efi ciencia energética. El sistema de 

señal de aviso óptica y acústica por temperatura inadecuada 

informa sobre un incremento incontrolado de la temperatura, 

es decir, sobre una pérdida innecesaria de frío.

La bandeja de fondo dispone de una salida del agua para la 

limpieza que garantiza una eliminación sencilla de la suciedad.

Proceso de desescarche 
electrónico 

con una duración de 
30 min

Proceso de desescarche 
por gas caliente 

con una duración de 
10 min
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Patas de acero inoxidable premontadas.

Los aparatos seleccionados se entregan con patas regula-

bles ya montadas en fábrica. Ofrecen sufi ciente distancia al 

suelo para poder limpiar fácilmente también por debajo del 

aparato. Hay disponibles ruedas como opción.

Válvula de compensación de la presión. 

En el interior de los congeladores se forma una depresión 

cuando entra aire ambiental al abrir los aparatos; esta 

depresión genera una resistencia. La válvula de compensa-

ción de la presión compensa esta depresión automáticamente 

y al instante – así las puertas se pueden abrir siempre sin 

esfuerzo.

Calidad hasta en el detalle
Los congeladores Liebherr con sistema de frío dinámico y estático ofrecen una potencia de refrigeración perfecta para el 

profesional más exigente. La temperatura se puede ajustar al grado exacto entre -14 °C y -28 °C. Los materiales de prime-

Efi ciencia energética en el proceso de desescarche por 

gas caliente.

El proceso de desescarche – cada vez más rápido y menos 

frecuente: en el aparato se realiza el proceso de desescar-

che únicamente en caso necesario, pues el control electró-

nico calcula los ciclos de desescarche óptimos con la ayuda 

de la duración de ejecución del compresor. El efi ciente gas 

caliente reduce la duración de desescarche de aprox. 

30 a tan sólo aprox. 10 minutos – y eso con un incremento 

mínimo de la temperatura en el interior del aparato. 

Ideal para conservar la calidad de los alimentos: no se han 

de retirar durante la fase de desescarche y así ya no están 

expuestos a oscilaciones innecesarias de la temperatura.

Congeladores con sistema de frío dinámico y estático

Ventaja del proceso 
de desescarche por gas caliente

Se reduce el periodo 
de tiempo del aumento de la temperatura

Proceso de desescarche 
electrónico 

con una duración de 
30 min

Proceso de desescarche 
por gas caliente 

con una duración de 
10 min
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Compartimento interior de polietileno y alta resistencia.

El compartimento interior se ha construido embutido de una 

sola pieza con amplios radios. Es muy fácil de limpiar y 

garantiza un excelente grado de higiene. Liebherr utiliza 

polietileno en calidad industrial. Es un material inalterable 

por alimentos, extremadamente resistente y duradero. 

Control electrónico de fácil manejo. 

El control electrónico de alta precisión con indicación digital 

y teclado de membrana resistente es de fácil manejo así como 

también muy fácil de limpiar, pues su superfi cie de mando no 

presenta fugas y, por lo tanto, garantiza un alto grado de hi-

giene por ser insensible a la suciedad. La función de bloqueo 

de las teclas asegura que no se puedan cambiar los valores 

por equivocación. El control electrónico emite una señal de aviso 

óptica y acústica por temperatura inadecuada y/o puerta abierta.

Frío dinámico (para NoFrost GGv).

Gracias al potente sistema de frío dinámico de alto rendimiento 

se obtiene una rápida congelación de los productos recién depo-

sitados y una temperatura de refrigeración uniforme en todo el 

espacio interior. Las rejillas se pueden regular libremente y ofre-

cen así máxima fl exibilidad, por ejemplo para almacenar envases 

de grandes dimensiones.

ra calidad, los componentes optimizados y de alto rendimiento y un acabado de una calidad excelente garantizan máxima 

durabilidad y ofrecen las condiciones óptimas de conservación para los productos congelados. 

Aparatos estáticos con cestos.

En los congeladores con sistema de frío estático se pueden con-

gelar y conservar con seguridad grandes cantidades de alimentos. 

Los modelos son de bajo consumo energético y se caracterizan 

por sus gastos reducidos de uso. Los cestos son de construcción 

fuerte y fácil extracción, así como se han concebido para mantener 

a la vista y al alcance de la mano los productos a granel.
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GGv 5860

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dinámico

automático

-14°C hasta -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

118 / 110 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGv 5810

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dinámico

automático

-14°C hasta -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

122 / 113 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

Congeladores NoFrost con sistema de frío dinámico

Congeladores NoFrost 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Euronorm

Gastronorm

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Altura de patas regulables

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

Juego de ruedas de montaje posterior

Rejillas blancas

sí

9086457

7113475

sí

9086457

7113475
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GGv 5060

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dinámico

automático

-14°C hasta -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

111 / 103 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGv 5010

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dinámico

automático

-14°C hasta -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

112 / 104 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

sí

9086457

7113475

sí

9086457

7113475
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Congeladores con sistema de frío estático, 75 cm de ancho 

Congeladores con sistema 
de frío estático, 75 cm de ancho

GG 5260

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

14

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

115 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GG 5210

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

14

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

116 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

G 5216

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

1,051 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

controlada por la cantidad

exterior digital

óptico y acústico

14

0

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 187, 1 x 237

Tirador tubular con mecanismo de 

apertura integrado

derecha intercambiable

110 / 104 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

SuperFrost

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Cajones

Número de cestos

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de estantes en mm

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

Juego de ruedas de montaje posterior

Cajón / cajón corto

Cesto / cesto corto

sí

9086457

9792795 / 9792797

sí

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423
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Congeladores con sistema de frío estático, 60 cm de ancho

Congeladores con sistema 
de frío estático, 60 cm de ancho

GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

3

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 224, 1 x 240

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

89 / 83 kg

SN-ST (4+)

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

3

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 224, 1 x 240

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

92 / 85 kg

SN-ST (4+)

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Cajones

Número de cestos

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de estantes en mm

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Patas regulables

Cesto

9086527

9141693

9086527

9141693
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Accesorios opcionales

Capítulo: Arcones congeladores

Capítulo: Congeladores con sistema de frío dinámico y estático

Rejilla separadora

Cerradura con control remoto

Cestos colgantes de rejilla

Cerradura integrada para tapa con aislamiento térmico

Cerradura integrada para tapa corredera de cristal

Juego de ruedas de montaje posterior

Rejillas

Las rejillas separadoras para cestos ofrecen condiciones idóneas para presentar los productos y ayudan, al mismo tiempo, 

a organizar el interior con más fl exibilidad. Apropiado para todos los modelos GTI.

Se puede montar la cerradura con control remoto, que tiene una alimentación eléctrica propia, en la parte posterior de los arcones con-

geladores GTI. La cerradura se maneja con un control remoto sin cable que tiene un alcance de hasta 30 metros. Cuando la cerradura 

se queda más de 25 segundos abierta, se vuelve a cerrar automáticamente. Si se produce un apagón, se puede efectuar un desbloqueo 

de emergencia. La cerradura con control remoto es opcional en combinación con una variante nueva de arcón, o bien se puede adquirir 

por separado para el reequipamiento de los arcones congeladores GTI de Liebherr ya existentes. Apropiado para todos los modelos GTI.

Los cestos colgantes de rejilla brindan la posibilidad de presentar los productos de forma mucho más clara. Apropiado para todos 

los modelos GTE y GTI.

En todos los modelos se puede colocar una cerradura integrada que tiene como fi n la protección del contenido del arcón. Apropiado 

para todos los modelos GTE.

En todos los modelos se puede colocar una cerradura integrada que tiene como fi n la protección del contenido del arcón. Apropiado 

para todos los modelos GTE y GTI.

Las ruedas de gran robustez con un diámetro de 100 mm dan una gran libertad de movimiento y facilitan la limpieza por debajo de 

los aparatos. Cada conjunto está compuesto por 2 ruedas con freno de bloqueo. Apropiado para los modelos GGv 58, GGv 50 y GG 52.

Las rejillas son resistentes y fáciles de limpiar y cumplen con los requisitos más exigentes de higiene. Se pueden cargar hasta con 60 kg.

Apropiado para los modelos GGv.
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Cajones

Cestos

Cesto 30, 42 litros

Rejilla separadora para cesto

Guía escáner 525 mm

Estante de rejilla revestido de materia plástica

Rejilla de fondo revestida de materia plástica

Las rejillas separadoras para cestos ofrecen condiciones idóneas para presentar los productos y ayudan, al mismo tiempo, 

a organizar el interior con más fl exibilidad. Apropiado para los modelos FDv 4613 y Fv 3613.

Los cestos colgantes de rejilla brindan la posibilidad de presentar los productos de forma mucho más clara. Apropiado para los 

modelos GG 4060, GG 4010 y G 5216.

El fuerte cesto tiene una capacidad de 30/42 litros. Apropiado para los modelos FDv 4613 y Fv 3613.

Capítulo: Congeladores expositores con sistema de frío dinámico

Los cajones cerrados por los cuatro costados disponen de una construcción de gran estabilidad. Son ideales para conservar a la vista 

todo tipo de productos congelados de pequeño tamaño. Apropiado para los modelos GG 5260 y GG 5210.

Los rótulos de los precios y los códigos escáner se pueden leer a la perfección en la práctica guía escáner. Se encaja en el lado 

delantero de las rejillas. Así, el cliente tiene de inmediato el precio a la vista. Apropiado para los modelos FDv 4613 y Fv 3613.

Los estantes de rejilla revestidos de materia plástica se pueden regular en la altura y permiten un uso variable del interior para 

conservar los diversos productos congelados. Las rejillas de malla estrecha son muy resistentes y permiten conservar los pro-

ductos con toda seguridad. Apropiado para los modelos FDv 4613 y Fv 3613.

Una rejilla de fondo de fuerte construccón y revestida de materia plástica garantiza que también se pueda utilizar perfectamente el 

espacio en el fondo del interior del aparato. La rejilla de fondo protege el compartimento interior contra daños así como procura 

por una conservación segura de los productos. Apropiado para los modelos FDv 4613 y Fv 3613.
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Consulte nuestros catálogos principales en los que usted encontrará una vista en conjunto de todos los aparatos Liebherr. 

Disponibles en el comercio o en www.liebherr.com.

Usted encontrará los aparatos Liebherr para el uso profesional 
en todos aquellos lugares donde se da una importancia 
crucial al servicio y asesoramiento, es decir, en: 
¡El comercio especializado!

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Descubra qué 

aplicación está 

disponible para 

cada sistema 

(Apple, Android, etc.).

Comunicación Smart 

El canal YouTube Liebherr-Hausgeräte proporciona 

útiles e interesantes videos mostrando las 

funciones de la gama Liebherr.

Noticias, lanzamientos de producto y promociones 

especiales pueden ser encontradas en nuestro 

Facebook, blog y Twitter.

Media App

Descarga de todos los vídeos y catálogos a su 

tablet de forma rápida y fácil para un acceso 

instantáneo fuera de línea.

Guía del vino App

Visión general de los vinos de Burdeos, 

sus productores e información de su conservación.

Toda la información 

sobre nuestros canales 

de redes sociales

Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 371 59 10

e-mail: frio.comercial@frigicoll.es – www.frigicoll.es
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Refrigeradores 
y congeladores para uso universal
Al adquirir un aparato Liebherr para el uso universal usted se 

decide por un producto innovador de primera calidad, así 

como por un diseño excelente. Pues Liebherr le ofrece ante 

todo una ventaja decisiva en el sector profesional: la combi-

nación de componentes de altísima calidad y un volumen útil 

máximo con una potencia eficiente de refrigeración, una cons-

tancia térmica segura y una facilidad de limpieza inigualable. 

Los aparatos Liebherr destacan particularmente por su 

consumo energético reducido y por su máxima rentabilidad. 

Los aparatos se han concebido para su integración en los 

módulos HACCP y cumplen con la normativa para productos 

alimenticios y de higiene. En efecto se puede contar con los 

modelos Liebherr para uso profesional – las 24 horas del día 

y los 365 días del año.

Refrigeradores con 
sistema de frío dinámico     06

Refrigeradores y congeladores 
empotrables bajo encimera      14

Arcones congeladores     20

Accesorios opcionales     26

Índice
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Buenas razones para decidirse por los 
refrigeradores y congeladores Liebherr

Máximo rendimiento

Los refrigeradores y congeladores 

Liebherr para el uso universal ofrecen 

una potencia frigorífica perfecta, tam-

bién bajo condiciones climáticas extremas. 

Mediante la utilización de componentes 

ultra modernos, refrigerantes potentes y 

respetuosos con el medio ambiente, así 

como de controles precisos se pueden 

garantizar con seguridad una calidad y 

un frescor constantes de los productos, 

así como también una rentabilidad 

duradera de los aparatos. 

Gastos de uso reducidos 

El control electrónico de alta precisión 

y el sistema de frío optimizado garantizan 

la alta potencia de los aparatos Liebherr 

y reducen, al mismo tiempo, el consumo 

energético. La capa altamente aislante 

contribuye, a su vez, a impedir perce-

ptiblemente la pérdida de frío. Todo ello 

ayuda a cuidar el medio ambiente y 

reducir los gastos de energía y uso. La 

alta calidad garantiza una prolongada 

durabilidad y fiabilidad en el funciona-

miento de los aparatos.

Calidad resistente 

Los aparatos Liebherr se han concebido 

especialmente para el uso intensivo pro-

fesional y, por lo tanto, destacan por su 

diseño muy robusto – con materiales de 

primera calidad y un acabado esmerado 

hasta el mínimo detalle. Toda una serie 

de costosos ensayos aseguran la calidad 

sin igual de los aparatos. Todos los com-

ponentes electrónicos y de la técnica de 

refrigeración están adaptados entre sí 

a la perfección, con el fin de asegurar 

máxima funcionalidad y eficiencia – in-

clusive, por supuesto, un diseño atractivo.
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Buenas razones para decidirse por los 
refrigeradores y congeladores Liebherr

Facilidad de limpieza

Ante todo un alto grado de higiene 

constituye un factor esencial en el mundo 

profesional. Por este motivo, los aparatos 

Liebherr disponen de compartimentos inte-

riores embutidos, sin fugas, con amplios 

radios que se pueden limpiar con toda 

comodidad. Las rejillas regulables en la 

altura se pueden extraer fácilmente para 

su limpieza. Para que la limpieza por 

debajo de los aparatos se pueda efectuar 

sencilla y confortablemente, los aparatos 

presentan una dotación estándar con 

ruedas de transporte o patas regulables 

en la altura, en función del modelo. 

Diseño y elegancia

Una tecnología potente puesta en exce-

lente forma: a la hora de diseñar sus 

productos, Liebherr hace hincapié en 

que los aparatos emanen elegancia y 

valor. Así el estilo Liebherr, único en su 

género, destaca por el uso de materiales 

especialmente refinados así como por 

sus elegantes estructuras. Los aparatos 

Liebherr se pueden combinar muy bien 

entre sí por su diseño universal y son, al 

mismo tiempo, siempre ideales como 

verdadero punto de atracción. 

Mantenimiento sencillo

Los aparatos Liebherr le ofrecen una 

manejabilidad incomparable – combina-

da con un diseño bien pensado hasta en 

el detalle y materiales duraderos de alta 

calidad. Lo que garantiza que nuestros 

refrigeradores y congeladores no necesi-

ten prácticamente mantenimiento y que 

sean, además, muy fáciles de manejar: 

es decir, las condiciones ideales para el 

uso profesional. 
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LED

Refrigeradores con sistema de frío dinámico

Refrigerante libre de HFC. El empleo exclusivo del refrigerante alternativo R 600a, 

libre de HFC, en combinación con compresores de alto rendimiento, ofrece una gran 

efi ciencia energética.

El compartimento interior embutido tiene guías de apoyo integradas para los 

estantes. El compartimento interior se ha construido sin fugas y con amplios radios de 

reborde, es de fácil limpieza así como permite mantener unas condiciones perfectas 

de higiene. Los estantes permiten el uso muy variable del interior y el almacenamiento 

de muchos y pesados productos.

Los estantes de rejilla revestidos 

de materia plástica permiten un uso 

variable del interior. Se pueden cargar 

con hasta 60 kg y ofrecen condiciones 

ideales para conservar con seguridad 

los productos.

Iluminación-LED en el interior, 

conectable por separado, para 

una visión en conjunto de los 

productos conservados.

La carcasa de chapa de acero con recubrimiento de polvo se ha concebido 

muy robusta, a prueba de golpes y es muy fácil de limpiar.

Las paredes con aislamiento reforzado contribuyen al bajo consumo energético 

y mantienen la temperatura constante en el interior.

Gama de temperatura variable. La temperatura se puede ajustar según 

necesidad entre +1 ºC y +15 ºC.

Frescor dinámico. Gracias al potente sistema de frío dinámico de alto rendimiento 

se obtiene una rápida refrigeración de los productos recién depositados y una 

temperatura de refrigeración uniforme en todo el espacio interior. Los interruptores 

de contacto de la puerta desconectan el ventilador al abrir la puerta, así se conserva 

el frío en el aparato y se ahorra energía.

Las ventajas en conjunto
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FKvsl 5413

La cerradura robusta brinda una seguridad bajo 

llave para impedir el acceso de personas 

no autorizadas. 

El sentido de apertura de la puerta reversible permite instalar 

los aparatos en el lugar deseado.

Extracción sencilla de las rejillas a un ángulo 

de apertura de la puerta de 90º.

Las indicaciones analógicas o digitales de temperatura informan sobre el grado exacto 

de la temperatura ajustada en el interior.

La puerta de cristal aislante en combinación con la iluminación-LED interior, conectable por separado, 

garantiza máxima efi ciencia energética y ofrece alta visibilidad y una accesibilidad rápida a los productos.

La puerta con mecanismo de cierre automático impide la pérdida 

de frío y se ha concebido para reducir el consumo energético y 

aumentar, al mismo tiempo, la seguridad.

El tirador tubular de diseño ergonómico es garantía de estabilidad 

también con un empleo frecuente de la puerta.
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SN-T

Active
Green

Refrigeradores con sistema de frío dinámico

Calidad hasta en el detalle
Son de construcción fuerte y alta eficiencia energética y ofrecen una refrigeración muy comoda, rápida y profesional: los refrigeradores 

universales con frío dinámico se han concebido para el uso intensivo a temperaturas ambientales de +10 ºC a +43 ºC. El sistema de frío 

La mejor efi cacia energética y gastos de uso reducidos.

La iluminación-LED altamente efi caz de los aparatos con 

puerta de cristal FKv(sl) baja el consumo energético con la 

luz encendida hasta un 30 % en comparación con modelos 

similares con tubos fl uorescentes. Esto reduce drásticamente 

los gastos de uso – de modo que el alto coste de los refrige-

radores con iluminación-LED es amortizado rápidamente.

Refrigerante respetuoso con el medio ambiente.

El refrigerante alternativo R 600a es respetuoso con el 

medio ambiente y, en combinación con compresores de alto 

rendimiento, ofrece una gran efi ciencia energética.

Fiabilidad a altas temperaturas ambientales.

Los aparatos se han concebido para su empleo también a tem-

peraturas ambientales altas de +10 ºC a +43 ºC. La capa alta-

mente aislada y reforzada, los compresores de alto rendimien-

to y los controles electrónicos de alta precisión garantizan, por 

un lado, un funcionamiento con fi abilidad de los modelos así 

como, por otro lado, la conservación segura de los productos.

Frescor dinámico, higiene y seguridad.

Gracias al potente sistema de frío dinámico de alto rendimien-

to se obtiene una rápida refrigeración de los productos recién 

depositados y una temperatura de refrigeración uniforme en 

todo el espacio interior. La función de parada automática del 

ventilador al abrir la puerta minimiza la salida de aire frío del 

interior. La gama de temperatura regulable es de entre +1 ºC 

y +15 ºC. Los compartimentos interiores de polietileno, cons-

truidos sin fugas y con amplios radios, son muy fáciles de con-

servar. La puerta con mecanismo de cierre automático, junta 

magnética y cerradura fuerte garantiza máxima seguridad. 

Una iluminación perfecta.

Los aparatos con puerta de cristal FKv(sl) están dotados de la 

innovadora tecnología de iluminación-LED y son ideales para 

la presentación más sugerente de los productos. Los LEDs 

tienen una vida útil más larga que las lámparas convenciona-

les de neón. Se caracterizan por una gran estabilidad de la 

luminosidad y del color de la luz.
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Diseño y funcionalidad.

El diseño SwingLine tan elegante con sus cantos laterales 

iluminados convierte los aparatos de la serie FKvsl en la primera 

opción para los más exigentes. Todos los aparatos están 

equipados con una cerradura de construcción fuerte. El tirador 

tubular de diseño ergonómico es garantía de estabilidad 

también con un empleo frecuente de la puerta. La indicación 

de la temperatura es independiente de la corriente, se puede 

leer con toda comodidad desde fuera y permite indicar la 

temperatura en el interior con una precisión digital. 

Paredes laterales con aislamiento reforzado, 90º de 

apertura de la puerta, sin necesidad de mantenimiento.

Las paredes laterales tienen un aislamiento reforzado para aho-

rrar energía. Las rejillas se pueden extraer fácilmente a un ángu-

lo de apertura de la puerta de 90º. Se utilizan únicamente com-

ponentes de alta calidad para un funcionamiento silencioso de 

los aparatos. Su diseño técnico, prácticamente sin mantenimien-

to, contribuye considerablemente a ahorrar tiempo y dinero.

Uso variable con rejillas resistentes.

Las rejillas se pueden regular en la altura, permitiendo de 

este modo una disposición variable del interior. La distancia 

entre las guías de apoyo es de 37 mm, lo que permite colocar 

botellas de todos los tamaños tanto de pie como en horizontal. 

Se pueden cargar con entre 45 y 60 kg por lo que es posible 

utilizarlas también para almacenar grandes cantidades. 

Burletes de la puerta fácilmente intercambiables.

Los burletes de la puerta se pueden intercambiar en los 

aparatos con puerta de cristal sin necesidad de herramienta.

dinámico genera en todo el interior completo un nivel constante de temperatura – para depositar los productos y refrigerar al instante. 

Estos aparatos destacan por su capa altamente aislante que los hace resistentes y muy rentables en el uso.
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Refrigeradores con sistema de frío dinámico

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Plataforma con ruedas

Barra protectora

Patas regulables

Guía escáner

Cajón portabotellas

7112415

9086381

7790739

9590229

7112415

9086381

7790739

9590229

7112467

7790747

7641603

9007659

Refrigeradores 
con sistema de frío dinámico

FKvsl 4113
Premium

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

1,273 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por 

separado

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

85 / 79 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 5410
Premium

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

80 / 73 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 5413
Premium

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por 

separado

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

100 / 94 kg

SN-ST

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

* Medida con la iluminación apagada

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión
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7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659

FKvsl 3610
Premium

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

62 / 56 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 3613
Premium

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por 

separado

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

79 / 74 kg

SN-ST

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 2610
Premium

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

4

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

52 / 47 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 2613
Premium

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

1,030 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por 

separado

4

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

64 / 60 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Plataforma con ruedas

Guía escáner

Barra protectora

Patas regulables

Cajón portabotellas

7112415

9086365

7790739

9590229

7112415

9086365

7790739

9590229

7112467

7641603

7790747

9007659

7112467

7641603

7790747

9007659

* Medida con la iluminación apagada

Refrigeradores con sistema de frío dinámico

Refrigeradores 
con sistema de frío dinámico

FKv 5443

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, 

conectable por separado

4

Rejillas revestidas de materia 

plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

93 / 87 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 5440

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

4

Rejillas revestidas de materia 

plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

77 / 71 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 4143

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

1,273 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, 

conectable por separado

5

Rejillas revestidas de materia 

plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

81 / 75 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 4140

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

0,963 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

5

Rejillas revestidas de materia 

plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

66 / 60 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión
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7112467

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

7112467

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

7112467

9086323

7641603

9590233

9007659

7112467

9086323

7641603

9590233

9007659

FKv 3643

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, 

conectable por separado

4

Rejillas revestidas de materia 

plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

75 / 70 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 3640

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

4

Rejillas revestidas de materia 

plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

60 / 55 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 2643

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

1,030 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, 

conectable por separado

3

Rejillas revestidas de materia 

plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

61 / 57 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 2640

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

3

Rejillas revestidas de materia 

plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

49 / 45 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera

Proceso de desescarche automático. El control electrónico moderno y efi ciente 

garantiza que el aparato realice el desescarche automáticamente durante el tiempo 

de espera del compresor. Es decir que ya no sigue siendo necesario un desescarche 

manual. 

La combinación de componentes frigorífi cos de alto rendimiento y de una capa aislante 

optimizada con una construcción bien pensada permite aumentar la efi ciencia energética y 

reducir los gastos de uso. 

La dotación incluye el refrigerante R 600a, que es respetuoso con el 

medio ambiente, así como el compresor de altísima efi ciencia y ofrece, 

de esta manera, rendimiento y efi ciencia energética. 

Los estantes de rejilla revestidos de materia plástica se han construido muy 

fuertes y se pueden cargar con hasta 45 kg sin que se doblen perceptiblemente, así 

es posible conservar y proteger a la perfección los productos almacenados. Se pueden 

regular en la altura, lo que permite la disposición fl exible y uso variable del interior. 

Los LEDs de alta efi ciencia energética y bajo consumo en los modelos con 

puerta de cristal aseguran la iluminación ideal del interior. Emiten muy poco calor 

para no mermar la calidad ni el frescor de los productos almacenados. 

El compartimento interior, embutido de una sola pieza y hecho de 

polietileno, es de fácil limpieza y no emite olores. La construcción sin 

esquinas molestas y con amplios radios simplifi ca la limpieza y permite 

conseguir un grado perfecto de higiene. 

Empotrables bajo encimera. Los modelos FKUv y GGU con una altura de 

83 cm se pueden montar fácilmente bajo la encimera y constituyen los aparatos 

ideales cuando se tiene un espacio disponible reducido para su instalación. 

Las ventajas en conjunto
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Las ventajas en conjunto



15

05

06

07

0607

04

08

08

FKUv 1613

GGU 1500

El sistema de señal de aviso óptica y acústica 

por temperatura inadecuada informa sobre un 

incremento incontrolado de la temperatura, es decir, 

sobre una pérdida innecesaria de frío.

El sentido de apertura de la puerta reversible 

permite instalar sin problema alguno los aparatos 

en el lugar deseado.

Puerta con mecanismo de cierre automático. El mecanismo integrado cierra la puerta automáticamente 

cada vez que se abre, lo que simplifi ca el uso del aparato y reduce la pérdida de energía.

Los cestos en diseño resistente en los modelos 

GGU se pueden extraer con toda comodidad, permiten 

ver bien y a primera vista los productos conservados así 

como aseguran una distribución fl exible en el interior. 

El tirador tubular en los modelos FKUv y GGU se 

ha concebido para un uso intensivo. Su diseño es 

ergonómico lo que permite usarlo con toda 

comodidad por la izquierda o derecha y, además, 

es muy fácil de limpiar.

La puerta de cristal, hecha de vidrio aislante resistente, ofrece perfecta visibilidad, permite 

una presentación clara de los productos y ofrece un acceso rápido a los mismos. 

Las cerraduras de 

los refrigeradores y 

congeladores se han 

construido fuertes 

para impedir el acceso 

no autorizado.
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Refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera

Potencia compacta
Los refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera de Liebherr aprovechan eficientemente los nichos cuando se 

tiene un espacio disponible reducido para su instalación: los modelos están dotados de una capa aislante de alta calidad y de 

componentes optimizados, además ofrecen, en un espacio relativamente reducido, una potencia de refrigeración excelente.

Iluminación-LED para puerta de cristal FKUv.

Los aparatos de la serie FKUv están disponibles también 

con puerta de cristal que permite ver claramente bien los 

productos y es ideal para la presentación de los mismos. 

El marco de la puerta de una sola pieza es muy resistente y 

ofrece un diseño elegante. Los LEDs de alta efi ciencia ener-

gética procuran por una iluminación armoniosa y uniforme 

del interior y de los productos – y lo hacen consumiendo un 

mínimo de energía: los focos LED son duraderos y mucho 

más económicos en cuanto al consumo energético que los 

tubos fl uorescentes convencionales. 
Cestos útiles (para GGU).

Los cestos se pueden extraer con toda comodidad, permiten 

ver bien y a primera vista los productos conservados así 

como aseguran una distribución ordenada en el interior.

Efi ciencia energética con R 600a.

Los aparatos Liebherr se han perfeccionado para ofrecer la 

máxima efi ciencia energética combinada con los mínimos gastos 

de uso. En los aparatos se emplean exclusivamente refrigerantes, 

alternativos y respetuosos con el medio ambiente, R 600a. Su 

potencia es elevadísima en combinación con compresores de alta 

efi ciencia y, como no infl uyen en el efecto invernadero conse-

cuente, su uso tiene el futuro asegurado.

Empotrables bajo encimera y en muy poco espacio.

Los modelos se pueden integrar debajo de la encimera para 

aprovechar efi cientemente el espacio disponible. En este 

caso se deberá procurar disponer de una ventilación en el 

lado posterior del aparato mediante una apertura de venti-

lación en la encimera de por lo menos 200 cm². Si no 

se ha previsto una rejilla de ventilación, la altura del nicho 

deberá ser por lo menos de 3 cm superior a la altura del apa-

rato. Los refrigeradores de la serie FKUv tienen una altura de 

83 cm y son, por lo tanto, ideales en el sector de la gastrono-

mía. La serie está disponible a elegir con puerta de cristal 

o completa.
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Sentido de apertura de la puerta reversible. 

El sentido de apertura de la puerta es muy fácil de 

intercambiar. Lo que permite instalar sin problema 

alguno los aparatos en el lugar deseado.

Control electrónico de vanguardia.

Los modelos de la serie FKUv y GGU disponen de un 

control electrónico de alta precisión con indicador de la 

temperatura de grandes dimensiones y toda una serie de 

funciones prácticas. El control está integrado en la enci-

mera – la temperatura se puede regular al grado exacto 

deseado entre +1 ºC y +15 ºC o entre -9 ºC y -26 ºC, resp. 

El sistema de señal de aviso óptica y acústica informa 

sobre un incremento incontrolado de la temperatura o si 

la puerta está abierta. En los modelos de la serie FKUv, 

la función de parada del ventilador sin contacto evita la 

pérdida de frío al abrir la puerta y contribuye a conservar 

la constancia térmica. El moderno control del proceso de 

desescarche garantiza un funcionamiento sin averías ni 

preocupaciones, también bajo condiciones extremas y con 

un uso intensivo del aparato. Además, el modelo FKUv 

ofrece la función para la selección del funcionamiento del 

ventilador que permite adaptar a la perfección el clima de 

conservación a los diversos productos.

Puerta con mecanismo de cierre automático (sólo para FKUv). 

Un mecanismo integrado cierra automáticamente de nuevo 

la puerta cada vez que se abre. De esta manera se impide la 

entrada de calor y, por lo tanto, la pérdida innecesaria de frío.
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Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Cerquillo de unión blanco (GGU abajo / arriba)

Riel de deslizamiento

7112313

9876691

9086607

7112313

9876691

9086607

* Medida con la iluminación apagada

Refrigeradores empotrables bajo encimera con sistema de frío dinámico Congelador empotrable bajo 

Refrigeradores empotrables bajo 
encimera con sistema de frío dinámico 

FKUv 1610 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

3

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

disponible

sí

derecha intercambiable

38 / 36 kg

N-T

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKUv 1613 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

Iluminación por LEDs, conectable por separado

3

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

disponible

sí

derecha intercambiable

45 / 42 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión



19

Accesorios opcionales

Marco de unión blanco (FKUv abajo / arriba)

Riel de deslizamiento

Cesto largo

Cesto corto

Cajón

9876691

9086607

9141699

9141697

9790331

námico Congelador empotrable bajo encimera con sistema de frío estático

Congelador empotrable bajo 
encimera con sistema de frío estático

GGU 1500 Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

estático

manual

-9°C hasta -26°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

controlada por la cantidad

exterior digital

óptico y acústico

3

1

4

Placas de evaporación

24 kg

3 x 150, 1 x 170

disponible

derecha intercambiable

42 / 40 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

SuperFrost

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Cajones

Número de cestos

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de estantes en mm

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión
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Arcones congeladores

Las ventajas en conjunto

El tirador es de construcción fuerte y garantiza una apertura 

de la tapa del arcón particularmente confortable.

La capa altamente aislante impide la pérdida de energía y ayuda así 

a aumentar la efi ciencia energética de los arcones.

El compartimento interior de 

aluminio con esquinas redondeadas 

es de fácil limpieza y cumple con 

todos los requisitos de higiene. El 

compartimento está hecho de alumi-

nio inoxidable y es a prueba de 

arañazos y destaca, además, por 

una conductividad muy alta del frío. 

Una iluminación efi ciente para 

un buen grado de luminosidad en 

el interior.

El condensador destinado a la producción de frío se encuentra 

completamente revestido de espuma, así el aparato puede 

funcionar prácticamente sin vibrar y sin hacer ruido. En la carcasa 

no se forman condensaciones de agua y la superfi cie exterior se 

limpia fácilmente – es decir, garantía de perfectas condiciones 

de higiene.

La carcasa de chapa de acero con recubrimiento de polvo se ha 

concebido sin hendiduras y es, por lo tanto, muy robusta así como a 

prueba de arañazos y golpes.



GTL 6106
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Stop
Frost

La indicación analógica de 

temperatura informa sobre 

el grado exacto de la temperatura 

en el interior.

La gama de temperatura variable es fácilmente regulable entre 

-14 ºC y -26 ºC según sea necesario.

La cerradura robusta brinda una seguridad bajo llave 

para impedir el acceso de personas no autorizadas.

El empleo del refrigerante alternativo R 600a, libre de HFC, 

en combinación con compresores de alto rendimiento, 

ofrece una gran efi ciencia energética.

El sistema StopFrost reduce la formación de escarcha en 

el interior del congelador y sobre los alimentos conservados, 

lo que hace menos frecuente el proceso de desescarche. Además, aunque 

entre aire ambiental al abrir el congelador, no se formará depresión al 

cerrarlo y se podrá efectuar siempre la apertura de la tapa sin esfuerzo.

El cuerpo del arcón se ha construido muy fuerte y estable. De esta 

manera se puede garantizar que los arcones puedan usarse también 

bajo condiciones extremas y que estén libres de torsión.

Con los cestos colgantes 

de rejilla fuerte se puede 

organizar el interior del 

arcón de forma mucho más 

clara y distribuir los productos 

de modo fl exible.
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Arcones congeladores

Calidad hasta en el detalle
Los arcones congeladores Liebherr ofrecen para todo tipo de alimento y cantidad las condiciones óptimas de almacenamiento, 

tanto para frutas y verduras, como también para pescado y carne. La alta calidad de los componentes y su acabado preciso 

Indicación analógica de la temperatura. 

La indicación analógica de temperatura informa sobre el 

grado exacto de la temperatura ajustada en el interior y se 

puede leer claramente desde el exterior del aparato.

Sistema StopFrost con ventaja doble.

El sistema StopFrost de los arcones GTL ofrece dos ventajas 

decisivas: se reduce considerablemente la formación de es-

carcha en el compartimento congelador y sobre los alimentos 

conservados, y el proceso de desescarche es menos frecuente. 

Además, el sistema StopFrost impide que se forme depresión 

aunque entre aire ambiental al abrir el arcón congelador, por 

lo que siempre se podrá abrir la tapa sin esfuerzo.

Efi ciente y respetuosos con el medio ambiente.

Los arcones destacan por el uso del refrigerante alternativo 

y respetuoso con el medio ambiente R 600a, en combinación 

con una capa altamente aislante y compresores de alto rendi-

miento, y presentan así una altísima efi ciencia energética 

y rentabilidad.
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Condensador revestido de material de espuma. 

El condensador destinado a la producción de frío se encuen-

tra completamente revestido de espuma. De este modo el 

arcón trabaja con supresión de vibraciones y muy silencio-

samente. Además se impide la formación de agua de con-

densación lo que incrementa el grado de higiene. 

Con una sola mano.

El tirador tubular de aluminio es de diseño especialmente 

fuerte y ergonómico así como fácil de limpiar – para una 

apertura sin esfuerzo y una higiene perfecta.

Seguridad bajo llave.

La cerradura robusta brinda una seguridad bajo llave para 

impedir el acceso de personas no autorizadas.

garantizan funcionalidad y eficiencia – incluso en caso de empleo bajo condiciones extremas. El amplio programa de arcones 

de Liebherr le hará fácil la búsqueda del aparato correcto.

Cestos colgantes de rejilla e iluminación. 

Los cestos colgantes de rejilla brindan la posibilidad de pre-

sentar los productos de forma mucho más sugerente. La ilu-

minación integrada en la tapa del arcón permite presentar los 

productos de forma efi caz y convincente.
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Arcones congeladores

Accesorios opcionales

Cesto

Riel de deslizamiento

7112727

9901627

7112727

9901627

7112727

9901627

Arcones congeladores GTL 6106

601 / 572 l

1647 / 776 / 908

1520 / 575 / 702

1,509 kWh

estático

manual

-14°C hasta -26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

3

6

Perfi l de aluminio

disponible

60 – 60 mm

sí

90 / 76 kg

SN-T

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 6105

601 / 572 l

1647 / 776 / 917

1520 / 575 / 702

1,509 kWh

estático

manual

-14°C hasta -26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

3

6

Perfi l de aluminio

disponible

60 – 60 mm

sí

90 / 76 kg

SN-T

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 4906

485 / 461 l

1372 / 776 / 908

1245 / 575 / 702

1,254 kWh

estático

manual

-14°C hasta -26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

4

Perfi l de aluminio

disponible

60 – 60 mm

sí

77 / 66 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la puerta / tapa

Material de la carcasa / color

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación

Número de cestos

Número máximo de cestos

Tirador

Cerradura

Aislamiento

Tubo evacuador del agua de desescarche

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión
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7112727

9901627

7112725

9901629

7112725

9901629

GTL 4905

485 / 461 l

1372 / 776 / 917

1245 / 575 / 702

1,254 kWh

estático

manual

-14°C hasta -26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

4

Perfi l de aluminio

disponible

60 – 60 mm

sí

79 / 67 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3006

299 / 284 l

998 / 725 / 908

871 / 526 / 702

0,778 kWh

estático

manual

-14°C hasta -26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

3

Perfi l de aluminio

disponible

60 – 60 mm

sí

59 / 49 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3005

299 / 284 l

998 / 725 / 917

871 / 526 / 702

0,778 kWh

estático

manual

-14°C hasta -26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

3

Perfi l de aluminio

disponible

60 – 60 mm

sí

56 / 48 kg

SN-T

39 dB(A)

R 600a

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Accesorios opcionales

Capítulo: Refrigeradores con sistema de frío dinámico Capítulo: Refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera

Los estantes de rejilla están revestidos con materia plástica resistente a la fricción y se pueden cargar con hasta 45 kg (en los 

aparatos con 60 cm de ancho) o con hasta 60 kg (en los aparatos con 70 cm de ancho). Apropiado para los modelos FKv(sl).

Durante el transporte de los modelos FKv(sl) (más grandes), la robusta barra protectora protege contra golpes el condensador 

ubicado en la parte posterior como también la parte inferior del equipo. La barra protectora es ideal para el uso en eventos y 

como protección durante el transporte. Apropiado para los modelos FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 y FKv(sl) 36.

Las patas regulables ofrecen una altura sufi ciente sobre el suelo y garantizan que también sea posible limpiar fácil y conforta-

blemente debajo del aparato, lo que es de gran importancia en los lugares donde la higiene diaria es decisiva. Apropiado para 

los modelos FKv(sl) 26, 36 y 54.

En el práctico cajón portabotellas se pueden tener siempre a mano en la zona delantera las botellas de 0,5 litros. Para rellenar 

basta con extraer el cajón sobre las guías telescópicas. Apropiado para los modelos FKv(sl) 26, 36 y 41. 

La base de ruedas facilita el movimiento en el caso de que el refrigerador deba ser trasladado con frecuencia. Su alta calidad y 

resistencia garantizan su prolongada durabilidad. Apropiado para los modelos FKv(sl) 26, 36 y 54.

En la dotación en serie de los aparatos fi guran las cerraduras estándares unifi cadas. Con una sola llave se pueden cerrar varios 

aparatos. Hay a la venta cierres especiales con hasta diez cerraduras y llaves para los modelos FKUv 1610, FKUv 1613, FKv 41. 

Barra protectora

Patas regulables

Base de ruedas

Guía escáner

Cajón portabotellas

Cerradura

Rejillas revestidas de materia plástica

Los rótulos de los precios y los códigos escáner se pueden leer a la perfección en la práctica guía escáner. Se encaja en el lado 

delantero de las rejillas y se ponen simplemente los rótulos de los precios. Así, el cliente tiene de inmediato el precio a la vista. 

Apropiado para los modelos FKv(sl) 26, 36 y 41.
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Capítulo: Refrigeradores con sistema de frío dinámico Capítulo: Refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera

Capítulo: Arcones congeladores

Con los cestos colgantes de rejilla se puede presentar el producto de forma mucho más sugerente. Apropiado para todos los 

modelos GTL.

Mediante los cerquillos de unión en columna se pueden ampliar aún más las posibilidades de utilización. En una superfi cie redu-

cida de instalación se puede lograr una separación de olores y temperaturas. Así es posible combinar con el cerquillo de unión en 

columna, como usted desee, los gastro-congeladores GGU 15 y los refrigeradores con sistema de frío dinámico FKUv 16 entre sí.

Las ruedas de gran robustez con un diámetro de 30 mm se han concebido especialmente para permitir el desplazamiento fre-

cuente de los aparatos. La alta calidad garantiza máxima durabilidad. Apropiado para los modelos FKUv y GGU.

Con los cestos de alambre revestidos de materia plástica se pueden ver bien los productos y aprovechar el espacio en el interior 

al máximo.Apropiado para los modelos GGU.

Rejillas revestidas de materia plástica

Cerquillos o kits de unión en columna

Rieles de deslizamiento

Cesto largo/corto

Los cajones cerrados por los cuatro costados disponen de una construcción de gran estabilidad, en los que se pueden congelar 

todo tipo de productos de pequeño tamaño. Disponible para los modelos GGU. 

Cajones

Los estantes de rejilla están revestidos con materia plástica resistente a la fricción y se pueden cargar con hasta 45 kg. Apro-

piado para los modelos FKUv.

Cesto
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Consulte nuestros catálogos principales en los que usted encontrará una vista en conjunto de todos los aparatos Liebherr. 

Disponibles en el comercio o en www.liebherr.com.

Usted encontrará los aparatos Liebherr para el uso profesional 
en todos aquellos lugares donde se da una importancia 
crucial al servicio y asesoramiento, es decir, en: 
¡El comercio especializado!

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 
liebherr.com

Descubra qué 

aplicación está 

disponible para 

cada sistema 

(Apple, Android, etc.).

Comunicación Smart 

El canal YouTube Liebherr-Hausgeräte proporciona 

útiles e interesantes videos mostrando las 

funciones de la gama Liebherr.

Noticias, lanzamientos de producto y promociones 

especiales pueden ser encontradas en nuestro 

Facebook, blog y Twitter.

Media App

Descarga de todos los vídeos y catálogos a su 

tablet de forma rápida y fácil para un acceso 

instantáneo fuera de línea.

Guía del vino App

Visión general de los vinos de Burdeos, 

sus productores e información de su conservación.

Toda la información 

sobre nuestros canales 

de redes sociales

Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 371 59 10

e-mail: frio.comercial@frigicoll.es – www.frigicoll.es
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Refrigeradores y congeladores 
para hostelería y gastronomía
Los refrigeradores y congeladores tienen que responder a los requisitos más exigentes particu-

larmente puestos por el sector profesional de la gastronomía, hostelería y el catering. Al adqui-

rir un aparato Liebherr usted se decide por una funcionalidad segura, un producto innovador de 

primera calidad, así como por un diseño excelente. Liebherr le ofrece ante todo una ventaja deci-

siva en el sector profesional: la combinación de componentes de altísima calidad y un volumen 

útil máximo con una potencia eficiente de refrigeración, una constancia térmica segura y una faci-

lidad de limpieza inigualable. Los aparatos Liebherr destacan particularmente por su consumo 

energético reducido y por su máxima rentabilidad. Los aparatos se han concebido para su inte-

gración en los módulos HACCP y cumplen con la normativa para productos alimenticios y de 

higiene. En efecto se puede contar con los modelos Liebherr para uso profesional – las 24 horas 

del día y los 365 días del año.
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Buenas razones para decidirse por los 
refrigeradores y congeladores Liebherr

Máximo rendimiento

Los refrigeradores y congeladores 

Liebherr para gastronomía y hostelería 

ofrecen una potencia frigorífica perfecta, 

también bajo condiciones climáticas 

extremas. Mediante la aplicación de 

componentes ultra modernos, refrigerantes 

potentes y respetuosos con el medio 

ambiente, así como de controles precisos 

se pueden garantizar con seguridad 

una calidad y un frescor constantes de 

los productos, así como también una 

rentabilidad duradera de los aparatos.

Gastos de uso reducidos 

El control electrónico de alta precisión y 

el sistema de frío optimizado garantizan 

la alta potencia de los aparatos Liebherr 

y reducen, al mismo tiempo, el consumo 

energético. La capa altamente aislante 

contribuye, a su vez, a impedir percepti-

blemente la pérdida de frío. Todo ello 

ayuda a cuidar el medio ambiente y redu-

cir los gastos de energía y uso. La alta 

calidad garantiza una prolongada dura-

bilidad y fiabilidad en el funcionamiento 

de los aparatos. Usted podrá contar con 

Liebherr – ¡Bajo todo punto de vista!

Calidad resistente 

Los aparatos Liebherr se han concebido 

especialmente para el uso intensivo pro-

fesional y, por lo tanto, destacan por su 

diseño muy robusto – con materiales de 

primera calidad y un acabado esmerado 

hasta el mínimo detalle. Toda una serie 

de costosos ensayos aseguran la calidad 

sin igual de los aparatos. Todos los 

componentes electrónicos y de la técnica 

de refrigeración están adaptados entre 

sí a la perfección, con el fin de asegurar 

máxima funcionalidad y eficiencia – 

inclusive, por supuesto, un diseño atractivo.
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Buenas razones para decidirse por los 

Facilidad de limpieza

Un alto grado de higiene constituye un 

factor esencial en el mundo de la hostele-

ría, gastronomía y el catering. Por este 

motivo, los aparatos Liebherr disponen de 

compartimentos interiores embutidos con 

amplios radios que se pueden limpiar a 

fondo con toda comodidad. Las rejillas 

regulables en la altura permiten un uso 

variable del interior para conservar diver-

sos envases y productos. Para que la 

limpieza por debajo de los aparatos se 

pueda efectuar sencilla y confortablemente, 

los aparatos presentan una dotación 

estándar con ruedas de transporte o 

patas regulables en la altura, en función 

del modelo. 

Diseño y elegancia

Una tecnología potente puesta en exce-

lente forma: a la hora de diseñar sus 

productos, Liebherr hace hincapié en 

que los aparatos emanen elegancia y 

valor. Así el estilo Liebherr, único en su 

género, destaca por el uso de materiales 

especialmente refinados así como por 

sus elegantes estructuras. Los aparatos 

Liebherr se pueden combinar muy bien 

entre sí por su diseño universal y son, al 

mismo tiempo, siempre ideales como 

verdadero punto de atracción.

Mantenimiento sencillo

Los aparatos Liebherr le ofrecen una 

manejabilidad incomparable – combinada 

con un diseño bien pensado hasta en el 

detalle y materiales duraderos de alta 

calidad. Lo que garantiza que nuestros 

refrigeradores y congeladores no necesi-

ten prácticamente mantenimiento y que 

sean, además, muy fáciles de manejar: 

es decir, las condiciones ideales para el 

uso profesional.
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Las ventajas en conjunto

El proceso de desescarche por gas caliente según necesidad reduce la duración 

de desescarche a aprox. 10 minutos y disminuye el consumo energético.

A fi n de aumentar el volumen útil del compartimento interior, se han incorporado 

ocupando poco espacio las piezas funcionales, como ventiladores y evaporadores, 

fuera de la zona frigorífi ca. 

Válvula de compensación de presión para una apertura sin esfuerzo de la puerta.

Los dos ventiladores de alta efi ciencia reducen el consumo energético y 

garantizan una distribución óptima del frío a través del sistema de conducción 

de aire Liebherr.

La carcasa exterior de acero 

inoxidable con paredes laterales de una 

sola pieza y una capa aislante de 83 mm 

de espesor se ha construido sin fi suras, 

para un alto grado de higiene y una 

limpieza muy fácil. 

Incluso cuando no tenga una mano 

libre, podrá abrir los aparatos con toda 

comodidad empleando para ello el 

pedal de pie integrado.

La bandeja de fondo embutida de una 

sola pieza posee amplios radios de 

reborde que facilitan la limpieza y la salida 

del agua para un alto grado de higiene.

La pantalla abatible y desmontable 

para el compartimento técnico permite 

el acceso sin difi cultad durante los 

trabajos de servicio y limpieza.

Refrigeradores y congeladores GN 2/1 con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable
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GKPv 6590

La dotación incluye el refrigerante R 290, que es respetuoso con el medio ambiente, 

así como compresores de altísima efi ciencia y ofrece así rendimiento y efi ciencia energética.

La puerta con mecanismo de cierre automático 

y junta magnética de fácil cambio garantiza un cierre 

particularmente hermético del aparato e impide así 

posibles pérdidas de frío. El tirador tubular ergonómico 

dispuesto a lo largo de toda la altura de la puerta 

permite abrir con toda comodidad el aparato.

Los sistemas precisos de control electrónico en combinación con 

componentes de refrigeración de primera calidad garantizan la máxima 

efi ciencia energética. El sistema de señal de aviso óptica y acústica 

por temperatura inadecuada informa sobre un incremento incontrolado 

de la temperatura, es decir, sobre una pérdida innecesaria de frío.

El sentido de apertura de la puerta es reversible sin necesidad 

de componentes adicionales y permite instalar los aparatos en el 

lugar deseado en cada caso particular.

La interfaz de bus serial, el contacto exento de potencial y la interfaz infrarroja permiten 

la interconexión en red con sistemas centralizados de documentación y aviso.

El compartimento interior embutido Gastronorm 2/1 de 

acero inoxidable sin piezas funcionales molestas agranda el 

volumen interior útil y es fácil de limpiar.

La dotación en serie incluye patas regulables 

en la altura que permiten y simplifi can la limpieza 

también debajo del aparato.
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Efi ciencia energética en el proceso de desescarche por 

gas caliente.

El proceso de desescarche – cada vez más rápido y menos frecuente: en 

los aparatos se realiza el proceso de desescarche únicamente en caso 

necesario, pues el control electrónico calcula los ciclos de desescarche 

óptimos con la ayuda de la duración de ejecución del compresor. 

El efi ciente gas caliente reduce la duración de desescarche de 30 minutos 

aprox. a tan solo 10 minutos aprox. -con un incremento mínimo de la 

temperatura en el interior del aparato. Ideal para conservar la calidad de 

los alimentos: no se han de retirar durante la fase de desescarche y así 

ya no están expuestos a oscilaciones innecesarias de la temperatura.

Compartimento interior resistente y embutido.

El compartimento interior embutido de acero inoxidable tiene guías 

de apoyo integradas para los estantes. Además, es resistente a la 

corrosión, higiénico y especialmente fácil de limpiar. Las rejillas se 

pueden cargar con hasta 60 kg – por lo que incluso alimentos 

pesados se pueden conservar sin problema alguno. Las guías de 

apoyo permiten alojar directamente las cubetas Gastronorm 2/1. 

La bandeja de fondo embutida de una sola pieza dispone de 

amplios radios de reborde así como de una salida de limpieza que 

garantiza una eliminación sencilla de la suciedad.

El control electrónico Profi PremiumLine con registro 

integrado de la temperatura.

El control electrónico es de fácil manejo y dispone de programas 

preconfi gurados para las gamas de temperatura y la regulación de la 

humedad. Además, controla la función de desescarche de bajo 

consumo energético según necesidad real. A través de la interfaz 

RS 485, los aparatos pueden conectarse a un programa de registro 

de temperatura externo. El registrador integrado de datos registra y 

guarda a intervalos regulares de tiempo la temperatura interior para 

la documentación conforme a HACCP. El control electrónico emite 

una señal de aviso óptica y acústica por temperatura inadecuada 

y/o puerta abierta que garantiza así la máxima seguridad para 

sus productos almacenados. El teclado de membrana es fuerte, 

resistente a la suciedad y fácil de limpiar.

Máximo rendimiento para los usuarios profesionales

Las dos series de alta categoría ProfiPremiumLine y ProfiLine ofrecen todas las ventajas que esperan los usuarios profesionales 

de refrigeradores y congeladores modernos: unos componentes de refrigeración eficaces para garantizar un enfriado rápido 

de alimentos con al mismo tiempo un consumo bajo de energía. El control electrónico conforme a HACCP permite la regulación 

Refrigeradores y congeladores GN 2/1 con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable

Sistema de conducción de aire para una distribución 

óptima de la temperatura.

El innovador sistema de conducción de aire se ha concebido para con-

servar lo mejor del frescor de los alimentos: el sistema de circulación de 

aire con ventilación doble conduce el aire primero por el evaporador a 

enfriar y después hacia abajo detrás de una chapa de conducción de 

aire. Así se mantiene el aire siempre en circulación y distribuye la tempe-

ratura de modo uniforme. 

Ventaja del proceso de desescarche por gas caliente

Se reduce el periodo de tiempo del aumento de la temperatura

30 min
de proceso de desescarche 

electrónico

10 min
de proceso de desescarche 

por gas caliente
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Componentes de refrigeración bien accesibles.

Los componentes de refrigeración se han integrado bien 

accesibles en el área del techo de la cámara del compresor, 

con el fi n de ampliar perceptiblemente el volumen útil del interior. 

Para realizar con toda comodidad la limpieza o para posibles 

trabajos de mantenimiento, la pantalla de la cámara del compresor 

en el lado delantero se gira simplemente hacia arriba. A partir de 

un ángulo de apertura de 45 ° se puede descolgar por completo.

Condiciones de trabajo – Clase climática alta.

En las cocinas no sólo se ponen a veces las cosas calientes, 

sino que también se pueden calentar mucho. Por este motivo, 

los aparatos Liebherr para la clase climática T (5) se han 

concebido para temperaturas ambientales altas de hasta +43 °C. 

Estos aparatos trabajan siempre impecable y efi cientemente, 

incluso bajo semejantes condiciones extremas. 

Puerta con mecanismo de cierre automático.

Las puertas se mantienen abiertas a un ángulo de apertura de 90° 

para meter y sacar los productos con toda comodidad. Por debajo 

de 60° se cierran automáticamente – y eso siempre con seguridad. 

Incluso cuando no tenga una mano libre, podrá abrir los aparatos 

Profi PremiumLine con toda comodidad empleando para ello el 

pedal de pie (como opción también disponible en los aparatos 

Profi Line). Los burletes de la puerta se pueden cambiar sin 

necesidad de herramienta, y el sentido de apertura de la puerta 

se puede cambiar también sin problema alguno.

Válvula de compensación de la presión.

En el interior de los refrigeradores y congeladores se forma una 

depresión cuando entra aire ambiental al abrir los aparatos; 

esta depresión genera una resistencia. La válvula de compensación 

de la presión compensa esta depresión automáticamente y al 

instante – así las puertas se pueden abrir siempre sin esfuerzo.

Refrigerantes no contaminantes.

En los aparatos se emplean exclusivamente refrigerantes, 

inofensivos desde el punto de vista ecológico, R 290. 

De este modo y en combinación con componentes de 

refrigeración de alta efi ciencia, los aparatos Liebherr son 

aún más respetuosos con el medio ambiente y destacan 

por su menor consumo energético.

precisa de la temperatura al grado exacto deseado. Las rejillas regulables en la altura y un interior sin elementos molestos 

ofrecen máxima variabilidad en la conservación de productos. 

Capa altamente aislante.

Los aparatos disponen de una capa altamente aislante de 83 mm 

de espesor en las paredes y de 60 mm en la puerta. Lo que 

garantiza un bajo consumo energético y la conservación de la 

temperatura constante en el interior. La puerta se ha construido 

con un cierre muy hermético lo que impide la pérdida de frío en 

el interior.
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GKPv 6590 Profi Premiumline

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

0,728 kWh

dinámico / automático

-2°C hasta +16°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Módulo de control electrónico con indicador de tiempo real

exterior digital

óptico y acústico

RS 485 / sí

4 / Rejillas acero al cromo-níquel

60 kg

120 – 170 mm

Tirador / sí

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

135 / 119 kg

T (5)

58 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKPv 1490 Profi Premiumline

1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

1,917 kWh

dinámico / automático

-2°C hasta +16°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Módulo de control electrónico con indicador de tiempo real

exterior digital

óptico y acústico

RS 485 / sí

8 / Rejillas acero al cromo-níquel

60 kg

120 – 170 mm

Tirador / sí

disponible

sí

83 – 60 mm

220 / 197 kg

T (5)

58 dB(A)

R 290

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

* Medida con la iluminación apagada

Refrigeradores GN 2/1 con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable

Refrigeradores GN 2/1 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante / Descongelación

Gama de temperatura

Gastronorm

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Anomalía: alarma acústica

Interfaz / contacto exento de potencial

Estantes regulables / Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de patas regulables

Tirador / Abridor de pedal

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con ruedas

También disponible para Frigorifi co a distancia R 134a

Accesorios opcionales

CNS-rejilla estante

Rejilla, revestida de materia plástica

Guías de apoyo en U derecha / izquierda

Juego de ruedas de montaje posterior

Llave infrarroja (incl. software)

Convertidor incl. software (conexión serial)

Sensor de temperatura del producto NTC

Pedal de apertura

sí

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

sí

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407
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GKPv 1470 Profi Line

1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

2,315 kWh

dinámico / automático

+1°C hasta +15°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

– / sí

8 / Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

120 – 170 mm

Tirador / –

disponible

sí

83 – 60 mm

224 / 201 kg

T (5)

58 dB(A)

R 290

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKPv 6570 Profi Line

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

1,047 kWh

dinámico / automático

+1°C hasta +15°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

– / sí

4 / Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

120 – 170 mm

Tirador / –

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

133 / 117 kg

T (5)

58 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKPv 6573 Profi Line

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

2,702 kWh

dinámico / automático

+1°C hasta +15°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Puerta de vidrio aislante con marco de acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

óptico y acústico

– / sí

4 / Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

120 – 170 mm

Tirador / –

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

144 / 127 kg

ST (4)

58 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

sí

GKPv 1470, versión 525

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

sí

GKPv 6570, versión 525

7112904

7112908

9590581

9590659

sí

7112904

7112908

9590581

9590659
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GGPv 6590 Profi Premiumline

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

3,423 kWh

dinámico / automático

-10°C hasta -35°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Módulo de control electrónico con indicador de tiempo real

exterior digital

óptico y acústico

RS 485 / sí

4

Rejillas acero al cromo-níquel

60 kg

Tirador

sí

120 – 170 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

147 / 130 kg

T (5)

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGPv 1490 Profi Premiumline

1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

7,903 kWh

dinámico / automático

-10°C hasta -26°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Módulo de control electrónico con indicador de tiempo real

exterior digital

óptico y acústico

RS 485 / sí

8

Rejillas acero al cromo-níquel

60 kg

Tirador

sí

120 – 170 mm

disponible

sí

83 – 60 mm

229 / 205 kg

T (4)

60 dB(A)

R 290

5.0 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

Congeladores GN 2/1 con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable

Congeladores GN 2/1 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante / Descongelación

Gama de temperatura

Gastronorm

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Interfaz / contacto exento de potencial

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Abridor de pedal

Altura de patas regulables

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

CNS-rejilla estante

Rejilla, revestida de materia plástica

Guías de apoyo en U derecha / izquierda

Juego de ruedas de montaje posterior

Llave infrarroja (incl. software)

Convertidor incl. software (conexión serial)

Sensor de temperatura del producto NTC

Pedal de apertura

sí

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

sí

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407
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GGPv 6570 Profi Line

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

4,513 kWh

dinámico / automático

-10°C hasta -35°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

– / sí

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador

120 – 170 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

146 / 130 kg

T (5)

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGPv 1470 Profi Line

1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

8,397 kWh

dinámico / automático

-10°C hasta -26°C

530 x 650 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

– / sí

8

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador

120 – 170 mm

disponible

sí

83 – 60 mm

229 / 205 kg

T (4)

60 dB(A)

R 290

4.5 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

sí

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

sí

7112904

7112908

9590581

9590659
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Refrigeradores y congeladores GN 2/1 con sistema de frío dinámico y compartimento interior de polietileno 

Las ventajas en conjunto

Los refrigerantes, alternativos y libres de HFC, R 290 y R 600 son respetuosos con el 

medio ambiente y, en combinación con compresores de alto rendimiento, ofrecen una gran 

efi ciencia energética.

Tecnología según necesidad: sistema de frío 

dinámico de alto rendimiento para constancia térmica 

duradera y distribución uniforme de la temperatura en 

el interior. El interruptor de contacto de la puerta del 

ventilador reduce al mínimo la pérdida de frío al abrir la 

puerta. El sistema no requiere prácticamente manteni-

miento gracias al condensador en el lado posterior. 

Los estantes de rejilla revestidos de materia 

plástica permiten un uso variable del interior y 

se pueden cargar con hasta 60 kg para garantizar 

una conservación segura de los productos incluso 

bajo condiciones extremas.

Los aparatos se entregan en fábrica con patas 

de acero inoxidable montadas, lo que ahorra 

tiempo y trabajo a la hora de poner en marcha. 

Estas patas se pueden regular individualmente 

en la altura para poder limpiar también por 

debajo del aparato con toda comodidad. 

También hay disponibles ruedas como opción.

El compartimento interior embutido, 

hecho de poliestirol inalterable para comestibles 

en versión industrial, no emite olores, es muy 

resistente y duradero, sus amplios radios de 

reborde simplifi can enormemente la limpieza y 

garantizan así perfectas condiciones higiénicas. 

Un mando preciso y de fácil manejo con superfi cie de 

membrana higiénica contra ensuciamiento y componentes 

de refrigeración de primera calidad para máxima 

efi ciencia energética. El sistema de señal de aviso 

óptica y acústica por temperatura inadecuada informa 

sobre un incremento incontrolado de la temperatura, 

es decir, sobre una pérdida innecesaria de frío.
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GKv 6460

Proceso de desescarche por gas caliente en GGv. 

El desescarche del aparato por gas caliente de alta 

efi ciencia tiene una duración de tan sólo unos 

10 minutos. De este modo, el incremento de tempera-

tura en el interior se reduce al mínimo durante la fase 

de desescarche, disminuyendo al mismo tiempo el 

consumo energético.

El sentido de apertura de la puerta reversible permite 

instalar los aparatos en el lugar deseado. Todas las piezas nece-

sarias están incluidas ya en el volumen de suministro, por lo que 

un cambio se puede efectuar en el mismo lugar de instalación 

sin necesidad de invertir mucho trabajo.

Puerta con mecanismo de cierre automático. Las puertas se mantienen abiertas a un ángulo de apertura de 90º, 

lo que facilita el manejo y el llenado y vaciado de grandes cantidades de productos. Por debajo de 60º, las puertas se 

cierran automáticamente y eso con seguridad gracias a la junta magnética. Así se impide la pérdida de frío y aumenta 

la efi ciencia energética. 

El tirador tubular de diseño resistente se ha concebido para un uso intensivo, es 

ergonómico, y muy fácil de utilizar y de limpiar.

La bandeja de fondo dispone de una salida del agua para la limpieza que garanti-

za una eliminación sencilla de la suciedad.

Congelar

30 min
de proceso de desescarche 

electrónico

10 min
de proceso de desescarche 

por gas caliente
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Patas de acero inoxidable premontadas.

Los aparatos seleccionados se entregan con patas regulables 

ya montadas en fábrica. Ofrecen sufi ciente distancia al 

suelo para poder limpiar fácilmente también por debajo del 

aparato. Hay disponibles ruedas como opción.

Efi ciencia energética en el proceso de desescarche por 

gas caliente en los modelos GGv.

El proceso de desescarche – cada vez más rápido y menos 

frecuente: en los aparatos se realiza el proceso de desescarche 

únicamente en caso necesario, pues el control electrónico 

calcula los ciclos de desescarche óptimos con la ayuda de la 

duración de ejecución del compresor. El efi ciente gas caliente 

reduce la duración del desescarche de 30 minutos aprox. a 

tan solo 10 minutos aprox. -con un incremento mínimo de la 

temperatura en el interior del aparato. Ideal para conservar 

la calidad de los alimentos: no se han de retirar durante la 

fase de desescarche y así ya no están expuestos a oscilaciones 

innecesarias de la temperatura.

Calidad hasta en el detalle
Estos modelos constituyen el producto perfecto para toda una serie de aplicaciones en el sector de la gastronomía. Combinan un 

gran volumen útil con las propiedades conocidas de Liebherr: higiene, resistencia y durabilidad, fiabilidad con un buen rendimiento 

frigorífico y una dotación con numerosos detalles innovadores. La temperatura se puede regular al grado exacto deseado de 

El control electrónico: de fácil manejo y altísima precisión.

Los refrigeradores y congeladores disponen de un mando 

electrónico preciso y de fácil manejo con indicación digital. 

Las temperaturas se pueden regular al grado exacto deseado. 

Las condiciones de almacenamiento se pueden adaptar a las 

diferentes necesidades mediante la función para la selección 

del modo de servicio del ventilador. El teclado de membrana 

es resistente a la suciedad y fácil de limpiar. La superfi cie de 

membrana, concebida sin fugas, permite excelentes condiciones 

higiénicas. El control electrónico emite una señal de aviso óp-

tica y acústica por temperatura inadecuada y/o puerta abier-

ta que garantiza así la máxima seguridad para los productos 

almacenados. Las condiciones de almacenamiento se pue-

den adaptar en los refrigeradores a las diferentes necesidades 

mediante la función para la selección del modo de servicio 

del ventilador. La gama ampliada de temperatura de  -2 ºC a +15 ºC 

en los modelos GKv 5730 y GKv 5790 es ideal para productos 

que se han de conservar alrededor de los 0 ºC.

Refrigeradores y congeladores GN 2/1 con sistema de frío dinámico y compartimento interior de polietileno 

Ventaja del proceso de desescarche por gas caliente
Se reduce el periodo de tiempo del aumento de la temperatura

30 min
de proceso de desescarche 

electrónico

10 min
de proceso de desescarche 

por gas caliente
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Cestos con revestimiento especial.

Con los cestos de fácil extracción (GG 52) se pueden ver bien 

y a primera vista los productos conservados, así como su uso 

permite una distribución variable del interior. Su revestimiento 

de materia plástica es muy resistente al frío, de tal modo que 

no se resquebraja la envoltura de polietileno de los cestos. 

Gran volumen útil.

Los refrigeradores y congeladores con compartimento inte-

rior de polietileno presentan una construcción especial para 

disponer de una capacidad muy elevada y ofrecen, de esta 

manera, numerosas opciones de almacenamiento con al 

mismo tiempo una superfi cie reducida de instalación.

Poco mantenimiento y muy respetuosos con el medio 

ambiente.

Los modelos GKv, GGv y GG poseen un condensador en el 

lado posterior, de alta potencia y fácil acceso, que hace 

superfl uo el cambio o la limpieza de los fi ltros. Además, para 

aumentar la efi ciencia energética, en los aparatos se utilizan 

los refrigerantes R 290 y R 600a; estos refrigerantes son 

respetuosos con el medio ambiente y, como no infl uyen 

en el efecto invernadero consecuente, su uso tiene el 

futuro asegurado.

De fácil limpieza, construcción fuerte y diseño práctico. 

El compartimento interior se ha construido embutido de una 

sola pieza con amplios radios, es muy fácil de limpiar y garantiza 

un excelente grado de higiene. Para este fi n, Liebherr utiliza 

poliestirol en calidad industrial – un material inalterable por 

alimentos, muy resistente y duradero. Las rejillas reforzadas 

se pueden cargar sin problema alguno con hasta 45 kg o 60 kg, 

resp. En los aparatos GKv 57 y 64 de gran utilidad: los dos 

compartimentos GN 1/1 se pueden regular uno junto a otro 

en lugar a uno detrás de otro.

+1°C a +15°C, en los aparatos GKv 5790 y en los modelos GKv 5730 además de -2°C a +15°C. Los modelos con 

frío dinámico son ideales en espacios reducidos, pues son compactos y ofrecen un máximo de volumen útil combinado con un 

mínimo de superficie de instalación. 
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GKv 6460

663 / 647 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

1,298 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

650 x 530 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

6

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

150 – 180 mm

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

103 / 95 kg

SN-T

52 dB(A)

R 600a

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKv 6410

663 / 647 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

1,298 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

650 x 530 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

6

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

150 – 180 mm

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

105 / 96 kg

SN-T

52 dB(A)

R 600a

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKv 5760

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,206 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

650 x 530 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

150 – 180 mm

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

94 / 85 kg

SN-T

52 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Refrigeradores GN 2/1 con sistema de frío dinámico y compartimento interior de polietileno

Refrigeradores GN 2/1 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Gastronorm

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

Rejillas blancas

CNS-rejilla estante

Juego de ruedas de montaje posterior

sí

7113485

7112351

9086457

sí

7113485

7112351

9086457

sí

7113485

7112351

9086457
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GKv 5710

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,206 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

650 x 530 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

150 – 180 mm

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

95 / 87 kg

SN-T

52 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKv 5790

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,269 kWh

dinámico

automático

-2°C hasta +15°C

650 x 530 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

150 – 180 mm

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

95 / 87 kg

SN-ST

52 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKv 5730

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,269 kWh

dinámico

automático

-2°C hasta +15°C

650 x 530 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

150 – 180 mm

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

96 / 88 kg

SN-ST

52 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Refrigeradores GN 2/1 con sistema de 
frío dinámico y gama de temperatura ampliada

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Gastronorm

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

Rejillas blancas

CNS-rejilla estante

Juego de ruedas de montaje posterior

sí

7113485

7112351

9086457

sí

7113485

7112351

9086457

sí

7113485

7112351

9086457
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GKv 4360

434 / 406 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

0,708 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

78 / 72 kg

SN-T (5)

52 dB(A)

R 600a

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKv 4310

434 / 406 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

0,708 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

79 / 73 kg

SN-T (5)

52 dB(A)

R 600a

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Refrigeradores con sistema de frío dinámico y compartimento interior de polietileno

Refrigeradores 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejilla metálica

Rejilla plastifi cada en color blanco

Rejillas blancas

Patas regulables

Plataforma con ruedas

7113483

9086527

7113483

9086527
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GKvesf 4145

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

0,963 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

69 / 64 kg

SN-T

52 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

GKvesf 5445

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

99 / 93 kg

SN-T

52 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112449

7112415

9590229

9086381

7112537

7112467

9590233
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GGv 5860

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dinámico

automático

-14°C hasta -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

118 / 110 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGv 5810

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dinámico

automático

-14°C hasta -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

122 / 113 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

Congeladores NoFrost con sistema de frío dinámico y compartimento interior de polietileno

Congeladores NoFrost 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Euronorm

Gastronorm

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Altura de patas regulables

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

Juego de ruedas de montaje posterior

Rejillas blancas

sí

9086457

7113475

sí

9086457

7113475
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GGv 5060

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dinámico

automático

-14°C hasta -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

111 / 103 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGv 5010

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dinámico

automático

-14°C hasta -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

112 / 104 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

sí

9086457

7113475

sí

9086457

7113475
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GG 5260

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

14

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

115 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GG 5210

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

14

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

116 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

G 5216

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

1,051 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

controlada por la cantidad

exterior digital

óptico y acústico

14

0

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 187, 1 x 237

Tirador tubular con mecanismo de 

apertura integrado

derecha intercambiable

110 / 104 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Congeladores con sistema de frío estático, 75 cm de ancho

Congeladores con sistema de 
frío estático, 75 cm de ancho

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

SuperFrost

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Cajones

Número de cestos

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de estantes en mm

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

Juego de ruedas de montaje posterior

Cajón / cajón corto

Cesto / cesto corto

sí

9086457

9792795 / 9792797

sí

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423
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GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

3

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 224, 1 x 240

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

89 / 83 kg

SN-ST (4+)

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

estático

manual

-14°C hasta -28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

3

7

Placas de evaporación

60 kg

6 x 224, 1 x 240

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

92 / 85 kg

SN-ST (4+)

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Congeladores con sistema de frío estático, 60 cm de ancho

Congeladores con sistema de 
frío estático, 60 cm de ancho

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Cajones

Número de cestos

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de estantes en mm

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Patas regulables

Cesto

9086527

9141693

9086527

9141693
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Calidad hasta en el detalle
Los combinados refrigerador-congelador GCv se han concebido especialmente para el uso industrial. La temperatura se puede 

regular por separado, en el compartimento frigorífico de +1°C a +15°C y en el compartimento congelador de -14°C a -28°C, 

mediante dos compresores y dos circuitos de frío regulables por separado.

Doble potencia frigorífi ca: dos circuitos de frío 

separados, dos compresores.

En comparación con los muchos combinados domésticos, 

los modelos GCv tienen dos compresores y dos circuitos 

de frío regulables por separado. Así se puede regular la 

temperatura por separado, en el compartimento frigorífico 

de +1 °C a +15 °C y en el compartimento congelador de 

-14 °C a -28 °C. Entre el compartimento frigorífi co y con-

gelador no existe circulación de aire, así se impide que los 

productos se resequen así como se evita efi cientemente la 

transmisión de olores entre las dos zonas. Esta idea funda-

mental de dispositivos dobles ofrece más potencia frigorí-

fi ca en su totalidad – un factor decisivo en el uso intensivo 

por apertura frecuente de la puerta.

Compartimento frigorífi co y congelador se pueden 

cerrar con llave por separado.

En los aparatos GCv se pueden cerrar con llave por separa-

do el compartimento frigorífi co y congelador. Las cerraduras 

de construcción fuerte se han concebido para condiciones de 

uso extremas. El tirador tubular se ha construido igualmente 

muy fuerte.

Combinado refrigerador-congelador
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GCv 4060

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

1,300 kWh

dinámico / estático

automático / manual

+1°C hasta +15°C / -14°C hasta -28°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

3

Rejillas revestidas de materia plástica / vidrio

45 kg / 24 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

70 – 70 mm

88 / 82 kg

SN-T (5)

52 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

Combinado refrigerador- congelador

Capacidad bruta / útil Frigorífi co

Capacidad bruta / útil Congelador

Medidas exteriores en mm (a / f / a)

Medidas interiores en mm (a / f / a) Frigorífi co

Medidas interiores en mm (a / f / a) Congelador

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante Frigorífi co / Congelador

Descongelación Frigorífi co / Congelador

Gama de temperatura Frigorífi co / Congelador

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Estantes regulables

Material de estantes Frigorífi co / Congelador

Capacidad de carga de estantes Frigorífi co / Congelador

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas revestidas de materia plástica 7112313
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Las ventajas en conjunto

Refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera

La dotación incluye el refrigerante R 600a, que es respetuoso con el 

medio ambiente, así como el compresor de altísima efi ciencia, de esta 

manera, el rendimiento y la efi ciencia energética del equipo pasan a ser 

muy altos.

Los estantes de rejilla revestidos de 

materia plástica se han construido 

muy fuertes y se pueden cargar con 

hasta 45 kg para conservar y proteger a 

la perfección los productos almacenados. 

Se pueden regular en la altura, lo que 

permite la disposición fl exible y uso 

variable del interior. 

El sistema de señal de aviso óptica y acústica por temperatura 

inadecuada informa sobre un incremento incontrolado de 

la temperatura, es decir, sobre una pérdida innecesaria de frío.

Proceso de desescarche automático. El control electrónico moderno y efi ciente 

garantiza que el aparato realice el desescarche automáticamente durante el 

tiempo de espera del compresor. Es decir que ya no sigue siendo necesario 

un desescarche manual. 

Los LEDs de alta efi ciencia energética 

y bajo consumo en los modelos con 

puerta de cristal aseguran la iluminación 

ideal del interior. Emiten muy poco calor 

para no mermar la calidad ni el frescor 

de los productos almacenados. 

Empotrables bajo encimera. Los modelos FKUv y GGU con una altura 

de 83 cm se pueden montar fácilmente bajo la encimera y constituyen los 

aparatos ideales cuando se tiene un espacio disponible reducido para su 

instalación. 

El compartimento interior, 

embutido de una sola pieza y 

hecho de poliestirol, es de fácil 

limpieza y no emite olores. La 

construcción sin esquinas molestas 

y con amplios radios simplifi ca 

la limpieza y permite conseguir 

un grado perfecto de higiene. 
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FKUv  1663

GGU 1550

La combinación de componentes frigorífi cos de 

alto rendimiento y de una capa aislante optimizada 

con una construcción bien pensada permite aumentar 

la efi ciencia energética y reducir los gastos de uso. 

Los cestos en diseño resistente en los modelos GGU 

se pueden extraer con toda comodidad, permiten ver bien 

y a primera vista los productos conservados así como 

aseguran una distribución fl exible en el interior. 

Tirador tubular resistente. El tirador 

tubular en los modelos FKUv y GGU 

se ha concebido para un uso intensivo. 

Su diseño es ergonómico lo que permite 

usarlo con toda comodidad por la 

izquierda o derecha y, además, es muy 

fácil de limpiar.

Las cerraduras de los refrigeradores y 

congeladores se han construido fuertes 

para impedir el acceso no autorizado.

La puerta de cristal, hecha de vidrio aislante resistente, ofrece perfecta visibilidad, 

permite una presentación clara de los productos y ofrece un acceso rápido a los mismos. 

Puerta con mecanismo de cierre automático. El mecanismo integrado cierra la puerta automáticamente cada 

vez que se abre, lo que simplifi ca el uso del aparato y reduce la pérdida de energía.

El sentido de apertura de la puerta es reversible 

sin necesidad de componentes adicionales y 

permite instalar los aparatos en el lugar deseado 

en cada caso particular.
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Calidad hasta en el detalle
Los refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera de Liebherr son auténticos milagros ahorra espacios. Pues si hay poco 

espacio disponible, hay que aprovecharlo con gran eficiencia y sin tener que renunciar a ventajas como son la potencia frigorífica o 

conservación del frescor de los alimentos. Los productos se almacenan en estos modelos de dimensiones compactas siempre bajo 

Refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera

Iluminación-LED para puerta de cristal FKUv.

Los aparatos de la serie FKUv están disponibles también con puer-

ta de cristal que permite ver bien y claramente los productos y es 

ideal para la presentación de los mismos. El marco de la puerta de 

una sola pieza es muy resistente y ofrece un diseño elegante. Los 

LEDs de alta efi ciencia energética procuran por una iluminación 

armoniosa y uniforme del interior y de los productos – y lo hacen 

consumiendo un mínimo de energía: los focos LED son duraderos y 

mucho más económicos en cuanto al consumo energético que los 

tubos fl uorescentes convencionales. Como producen poco calor 

contribuyen, además, a conservar la calidad de los productos.  

Empotrables bajo encimera – y de fácil integración.

Los aparatos se pueden integrar debajo de la encimera. En 

este caso se deberá procurar por una ventilación y desairea-

ción en el lado posterior del aparato mediante una apertura 

de ventilación en la encimera de por lo menos 200 cm². Si no 

se ha previsto una rejilla de ventilación, la altura del nicho de-

berá ser por lo menos de 3 cm superior a la altura del apara-

to. Los aparatos se han concebido con 83 cm para adaptarse 

a las alturas de trabajo específi cas de la gastronomía. La serie 

FKUv está disponible a elegir con puerta de cristal o ciega.

Cestos útiles (para GGU).

Los cestos se pueden extraer con toda comodidad, permiten ver 

bien y a primera vista los productos conservados así como ase-

guran una distribución ordenada en el interior.

Efi ciencia energética con R 600a.

Los aparatos Liebherr se han perfeccionado para ofrecer la 

máxima efi ciencia energética combinada con los mínimos gas-

tos de uso. En los aparatos se emplean exclusivamente refri-

gerantes, alternativos y respetuosos con el medio ambiente, 

R 600a. Su potencia es elevadísima en combinación con com-

presores de alta efi ciencia y, como no infl uyen en el efecto 

invernadero consecuente, su uso tiene el futuro asegurado.
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Sentido de apertura de la puerta reversible.

El sentido de apertura de la puerta es muy fácil de intercam-

biar. Lo que permite instalar sin problema alguno los aparatos 

en el lugar deseado.

Puerta con mecanismo de cierre automático (sólo para FKUv).

Un mecanismo integrado cierra automáticamente de nuevo 

la puerta cada vez que se abre. De esta manera se impide la 

entrada de calor y, por lo tanto, la pérdida innecesaria de frío.

las mejores condiciones desde el punto de vista de la técnica frigorífica así como, además, estos aparatos ofrecen gran eficiencia 

energética y bajo consumo.

Control electrónico de vanguardia.

Los modelos disponen de un control electrónico de alta 

calidad con indicador de la temperatura de grandes dimen-

siones y toda una serie de funciones prácticas. El control 

está integrado en la encimera – la temperatura se puede 

regular al grado exacto deseado. El sistema de señal de aviso 

óptica y acústica informa sobre un incremento incontrolado 

de la temperatura o si la puerta está abierta. En la serie 

FKUv, la función de parada del ventilador sin contacto evita 

la pérdida de frío al abrir la puerta y contribuye a conservar 

la constancia térmica. El refi nado control del proceso de 

desescarche garantiza un funcionamiento sin averías ni pre-

ocupaciones, también bajo condiciones extremas y con un 

uso intensivo del aparato. La función para la selección del 

funcionamiento del ventilador permite adaptar a la perfección 

el clima de conservación a los diversos productos.
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* Medida con la iluminación apagada

Refrigeradores empotrables bajo encimera con sistema de frío dinámico Congeladores empotrables ba

FKUv 1663
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Puerta de cristal aislante

Polietileno plata

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

Iluminación por LEDs, conectable 

por separado

3

Rejillas cromadas

45 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

46 / 43 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220–240V~

FKUv 1660
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno plata

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

3

Rejillas cromadas

45 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

37 / 35 kg

N-T

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220–240V~

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

0,898 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Lámpara

3

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

37 / 35 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220–240V~

Refrigeradores empotrables bajo 
encimera con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Altura sin encimera en mm

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Rejilla metalizada

Cerquillo de unión acero inoxidable (GGU abajo / arriba)

Riel de deslizamiento

7112321

7777671

9086607

7112321

7777671

9086607

7112064
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námico Congeladores empotrables bajo encimera con sistema de frío estático

GGU 1550 Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

estático

manual

-9°C hasta -26°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

controlada por la cantidad

exterior digital

óptico y acústico

0

4

4

Placas de evaporación

24 kg

3 x 150, 1 x 170

disponible

derecha intercambiable

42 / 39 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGU 1500 Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

estático

manual

-9°C hasta -26°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

controlada por la cantidad

exterior digital

óptico y acústico

3

1

4

Placas de evaporación

24 kg

3 x 150, 1 x 170

disponible

derecha intercambiable

42 / 40 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

estático

manual

-15°C hasta -32°C

Acero / plateado

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

programado

exterior digital

óptico y acústico

0

0

4

Placas de evaporación

24 kg

3 x 150, 1 x 170

disponible

derecha intercambiable

38 / 35 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Congeladores empotrables bajo 
encimera con sistema de frío estático

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

SuperFrost

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Cajones

Número de cestos

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de estantes en mm

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Cerquillo de unión acero inoxidable (FKUv abajo / arriba)

Marco de unión blanco (FKUv abajo / arriba)

Riel de deslizamiento

Cesto largo

Cesto corto

Cajón

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

9876691

9086607

9141699

9141697

9790331

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331
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Accesorios opcionales

Con la llave infrarroja se pueden seleccionar por lectura, directamente por medio de la interfaz en la Profi PremiumLine, los datos 

sobre la evolución de la temperatura para su documentación. El registro centralizado de las temperaturas y los estados de alarma 

es posible en el aparato por la interfaz de bus serial (RS 485); los mensajes de alarma se pueden transferir en caso necesario 

por correo electrónico. En el volumen de entrega se incluye un convertido especial de interfaz. Ambas variantes están dotadas del 

programa adecuado. Apropiado para los modelos GKPv ..90 y GGPv ..90.

Las guías adicionales de apoyo en U se pueden adquirir igualmente como accesorio en caso necesario. Apropiado para los modelos 

GKPv 14.. y GGPv 14 ...

Llave infrarroja o convertidor de interfaz con programa de documentación

Guías de apoyo en U

Los estantes de rejilla revestidos de materia plástica se pueden cargar con hasta 60 kg. Apropiado para todos los modelos GKPv 

y GGPv.

Estante de rejilla revestido de materia plástica

Los estantes de rejilla CNS son resistentes y se pueden cargar con hasta 60 kg. Son apropiadas para las bandejas y cubetas estan-

darizadas hasta Gastronorm 2/1. Apropiado para los modelos GKPv y GGPv. 

Estantes de rejilla CNS

Para registrar las temperaturas del producto hay disponible a la venta un sensor de temperatura de producto NTC como juego de 

elementos de modifi cación. Las temperaturas registradas se pueden seleccionar bien por el control electrónico, o bien a través de 

la interfaz disponible RS 485 y transferir al sistema externo de documentación. Apropiado para los modelos GKPv ..90 y GGPv ..90.

Sensor de temperatura de producto NTC

Las ruedas de gran robustez con un diámetro de 100 mm dan una gran libertad de movimiento y facilitan la limpieza del suelo por 

debajo de los aparatos. Cada conjunto está compuesto por 2 ruedas con freno de bloqueo. Apropiado para los modelos GKPv y GGPv. 

Juego de ruedas de montaje posterior

Capítulo: Refrigeradores y congeladores GN 2/1 con sistema de frío dinámico 
y compartimento interior de acero inoxidable
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Las ruedas de gran robustez con un diámetro de 80 mm dan una gran libertad de movimiento y facilitan la limpieza del suelo por 

debajo de los aparatos. Las ruedas se atornillan directamente a la carcasa; cada conjunto está compuesto por 2 ruedas con freno 

de bloqueo. Apropiado para los modelos GKv 64, GKv 57, GG 52, GGv 58 y GGv 50.

La base de ruedas de fuerte construcción con una altura de 117 mm facilita el movimiento en el caso de que el refrigerador deba 

ser trasladado. Apropiado para los modelos GKvesf 5445. 

Base de ruedas

Juego de ruedas de montaje posterior

Estantes de rejilla CNS

Los estantes de rejilla CNS son resistentes, se pueden cargar con hasta 60 kg y cumplen los requisitos más exigentes puestos en 

la higiene. Apropiado para los modelos GKv 64 y GKv 57.

Los estantes de rejilla blancos están revestidos de materia plástica y se pueden cargar con hasta 60 kg.

Rejillas blancas

Incluso cuando no tenga una mano libre, podrá abrir los aparatos con toda comodidad empleando para ello el pedal a la venta como 

accesorio adicional. Apropiado para los modelos GKPv y GGPv.

Abridor de pedal

Capítulo: Refrigeradores y congeladores GN 2/1 con sistema de frío dinámico 
y compartimento interior de polietileno
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Accesorios opcionales

Capítulo: Combinados refrigerador-congelador

Capítulo: Refrigeradores y congeladores GN 2/1 con sistema de frío dinámico 
y compartimento interior de polietileno

Los estantes de rejilla blancos están revestidos de materia plástica y se pueden cargar con hasta 45 kg. Apropiado para el modelo 

GCv 40.

Rejillas revestidas de materia plástica

Las patas regulables ofrecen una altura sufi ciente sobre el suelo y garantizan que también sea posible limpiar fácil y confortable-

mente debajo del aparato, lo que es de gran importancia en los lugares donde la higiene diaria es decisiva. Apropiado para los 

modelos GKv 43, GKvesf 5445 y GKvesf 4145, GG 40.

Patas regulables

Los cajones cerrados por los cuatro costados disponen de una construcción de gran estabilidad, en los que se pueden congelar todo 

tipo de productos de pequeño tamaño. Apropiado para los modelos GG.

Cajones / Cajones cortos

Cesto / cesto corto

Con los cestos de alambre revestidos de materia plástica se pueden ver bien los productos y aprovechar el espacio en el interior al 

máximo. Apropiado para los modelos GG y G.
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Capítulo: Refrigeradores y congeladores empotrables bajo encimera

Con los cestos de alambre revestidos de materia plástica se pueden ver bien los productos y aprovechar el espacio en el interior al 

máximo. Apropiado para los modelos GGU(esf).

Mediante los cerquillos de unión en columna se pueden ampliar aún más las posibilidades de utilización de los gastro-congeladores 

GGU(esf) y refrigeradores con sistema de frío dinámico FKUv. La ventaja: en una superfi cie reducida de instalación se puede lograr 

una separación de olores y temperaturas. 

Las rejillas metalizadas son resistentes, se pueden cargar con hasta 45 kg y cumplen los requisitos más exigentes puestos en la 

higiene. Apropiado para el modelo FKUv 16.

Las ruedas de gran robustez con un diámetro de 30 mm facilitan el transporte al trasladar el aparato. Apropiado para los modelos 

FKUv 16.. y GGU(esf).

Los estantes de rejilla blancos están revestidos de materia plástica y se pueden cargar con hasta 45 kg. Apropiado para el modelo 

FKvesf 1805.

Rejillas metalizadas

Rejillas blancas

Cerquillos o kits de unión en columna

Rieles de deslizamiento

Cesto largo / corto

Cajones

Los cajones cerrados por los cuatro costados disponen de una construcción de gran estabilidad, en los que se pueden congelar todo 

tipo de productos de pequeño tamaño. Disponible para los modelos GGU(esf). 
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Consulte nuestros catálogos principales en los que usted encontrará una vista en conjunto de todos los aparatos Liebherr. 

Disponibles en el comercio o en www.liebherr.com.

Usted encontrará los aparatos Liebherr para el uso profesional 
en todos aquellos lugares donde se da una importancia 
crucial al servicio y asesoramiento, es decir, en: 
¡El comercio especializado!

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 
liebherr.com

Descubra qué 

aplicación está 

disponible para 

cada sistema 

(Apple, Android, etc.).

Comunicación Smart 

El canal YouTube Liebherr-Hausgeräte proporciona 

útiles e interesantes videos mostrando las 

funciones de la gama Liebherr.

Noticias, lanzamientos de producto y promociones 

especiales pueden ser encontradas en nuestro 

Facebook, blog y Twitter.

Media App

Descarga de todos los vídeos y catálogos a su 

tablet de forma rápida y fácil para un acceso 

instantáneo fuera de línea.

Guía del vino App

Visión general de los vinos de Burdeos, 

sus productores e información de su conservación.

Toda la información 

sobre nuestros canales 

de redes sociales

Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 371 59 10

e-mail: frio.comercial@frigicoll.es – www.frigicoll.es
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Los refrigeradores de Liebherr
Los refrigeradores cumplen con los altos requisitos impuestos 

por la industria de bebidas. La durabilidad de los aparatos es 

el factor decisivo de Liebherr, basado en la selección de mate-

riales de altísima calidad, la concepción de los componentes 

de refrigeración así como en el desarrollo del diseño. Para 

nuestros clientes una ventaja más: pues por este motivo, los 

modelos Liebherr no solamente se pueden llenar fácilmente, 

sino también limpiar sin esfuerzo alguno, se distinguen por 

un manejo sencillo, ocupan poco espacio, así como son de 

bajo consumo y rentables también con un uso permanente. 

Y, además, ofrecen condiciones idóneas para presentar los 

productos. En los refrigeradores Liebherr usted podrá diseñar 

individualmente su marca y así presentarla de modo más suge-

rente y fomentar decisivamente la compra por impulso. Liebherr 

dispone de un amplio programa de modelos para la industria 

de bebidas, que se han concebido prácticamente para todo 

tipo de uso y que destacan siempre por sus numerosas ideas 

innovadoras en altísima calidad y un diseño de categoría.

Aumente el renombre de su marca    06

Refrigeradores con puerta de cristal     08

Refrigeradores con puerta completa    18

Refrigeradores expositores sobre mostrador 
y refrigeradores empotrables bajo encimera    26

Arcones refrigeradores 
con sistema de frío estático    34

Accesorios opcionales     38
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Máximo rendimiento

Los refrigeradores para bebidas Liebherr 

se han concebido para su uso también 

bajo condiciones climáticas extremas 

y ofrecen en todo momento una poten-

cia de refrigeración perfecta. Para este 

fin, la eficiencia energética juega un 

papel considerable: en los aparatos 

se emplean selectivamente componen-

tes de refrigeración ultramodernos, refri-

gerantes potentes y respetuosos con el 

medio ambiente, así como también con-

troles electrónicos de alta precisión que 

garantizan que los aparatos sean siem-

pre rentables y ahorradores – es decir, 

rendimiento para usuarios profesionales 

con muchas ideas frescas.

Gastos de uso 

Los refrigeradores para bebidas Liebherr 

son extremadamente eficientes: los com-

presores potentes, un control electrónico 

de alta precisión, así como una capa 

altamente aislante, en combinación con 

el refrigerante R 600a de alta potencia, 

respetuoso con el medio ambiente y 

libre de HFC, garantizan un consumo 

bajo de energía y, por lo tanto, ayu-

dan a reducir los gastos de uso. La 

alta calidad de estos aparatos, que no 

requieren prácticamente mantenimiento 

y que ofrecen un manejo muy sencillo, 

es garantía de durabilidad y fiabilidad 

en el funcionamiento.

Robustez 

Los aparatos Liebherr se han concebido 

especialmente para el uso intensivo 

profesional y, por lo tanto, destacan 

por su diseño muy robusto – con mate-

riales de primera calidad y un acaba-

do esmerado hasta el mínimo detalle de 

todos los componentes. Toda una serie 

de costosos ensayos aseguran la cali-

dad sin igual de los aparatos. Todos los 

componentes electrónicos y de la téc-

nica de refrigeración están adaptados 

entre sí a la perfección, con el fin de 

asegurar máxima funcionalidad y eficien-

cia – inclusive, por supuesto, un diseño 

atractivo. 

Buenas razones para decidirse por los 
refrigeradores y congeladores Liebherr
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Promoción de las ventas

En la industria de bebidas es de una 

importancia crucial presentar los pro-

ductos de modo sugerente para alcan-

zar buenos ingresos por ventas. Por este 

motivo, los aparatos Liebherr se han con-

cebido de tal modo que los productos 

siempre están perfectamente presenta-

dos, invitando así a la compra. Las espa-

ciosas puertas de cristal y una iluminación 

eficiente y aplicada con habilidad permi-

ten una buena visión de los productos en 

el refrigerador. Las rejillas regulables en la 

altura ofrecen una presentación atrayente 

de las bebidas. Con los logotipos de la 

empresa o brandings de marcas, los apa-

ratos se convertirán en el centro de todas 

las miradas.

Diseño y elegancia

Una tecnología potente puesta en exce-

lente forma: a la hora de diseñar sus pro-

ductos, Liebherr hace hincapié en que 

los aparatos emanen elegancia y valor. 

Así por ejemplo, los refrigeradores sobre 

mostrador – su diseño acentúa a la per-

fección su excelente estabilidad. Así el 

estilo Liebherr, único en su género, desta-

ca por el uso de materiales de alta cali-

dad y especialmente refinados así como 

por sus elegantes estructuras. Los apa-

ratos Liebherr se pueden combinar muy 

bien entre sí por su diseño universal y 

son, al mismo tiempo, siempre ideales 

como verdadero punto de atracción. 

Mantenimiento sencillo

Los refrigeradores Liebherr se han idea-

do para facilitar su uso al máximo: los 

amplios radios de reborde de los com-

partimentos interiores embutidos, así 

como las rejillas extraíbles con toda 

comodidad facilitan la limpieza higiéni-

ca y reducen perceptiblemente la inver-

sión de trabajo. Además, los aparatos 

Liebherr están prácticamente exentos 

de mantenimiento, gracias a su refinado 

diseño, y son muy fáciles de manejar. 

En todos aquellos componentes, que 

requieren un servicio por turnos, se ha 

hecho hincapié a que ofrezcan máxima 

accesibilidad.

Buenas razones para decidirse por los 
refrigeradores y congeladores Liebherr
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Aumente el renombre de su marca

Tanto en diseño con marca personalizada o con las características de una dotación específica: los aparatos de Liebherr 

hacen prácticamente frente a cualquier requisito que se les presente. La amplia gama de modelos y un variado surtido de 

accesorios opcionales le harán fácil la búsqueda del aparato ideal para todo tipo de aplicación.

Procedimiento de branding

Adhesivo PVC

El branding deseado de la marca se 

coloca, en función del número y el moti-

vo, aplicando el procedimiento de seri-

grafía o bien de impresión digital sobre 

un adhesivo apropiado, en la mayo-

ría de los casos se trata de lámina PVC. 

Este adhesivo se coloca entonces con 

toda precisión sobre la carcasa espuma-

da de los arcones o armarios.

Sublimación térmica

La decoración se realiza en dos eta-

pas. Primero se produce el papel de 

sublimación en procedimiento digital Ink-

jet. A continuación, el diseño se transfie-

re a un material base, presente en forma 

de platina – una chapa plana, no con-

formada y con revestimiento especial.

Impresión de la puerta de cristal

En la puerta de cristal se pueden pegar 

adhesivos con motivos diseñados indi-

vidualmente. También están disponibles 

como adhesivos “no permanentes” que 

se pueden quitar en todo momento sin 

dejar residuos. 
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Logotipo-LED 

Entre los dos vidrios aislantes de la 

puerta de cristal se puede gravar 

un motivo personalizado e ilumi-

nar mediante LEDs. El efecto es 

impresionante – pues el motivo se 

pone de relieve de maravilla.

Branding 3D 

Los brandings 3D permiten poner 
el aparato en el centro de atención 
y abren horizontes enteramente 
nuevos para la aplicación creativa 
de imágenes. Los adhesivos de 
primera calidad se pueden con-
feccionar en impresión 3D (proce-
dimiento lenticular) a través de un 
proceso especial. Además, traba-
jamos con diversos niveles y capas 
de impresión sobre el acristala-
miento que ofrecen, en combina-
ción con la iluminación adecuada 
por detrás, un efecto 3D. De esta 
manera hacemos resaltar todo tipo 
de aparato de modo individual y 
fomentamos la venta por impulso.

Coloración personalizada 

La coloración individual permite 
presentar su marca de modo 
muy sugerente y los productos 
de modo aún más atractivo. Para 
diseñar las paredes laterales, los 
marcos de las puertas, el tirador, 
la base, los marcos del display 
y los compartimentos interiores 
según las especificaciones del 
cliente, se pueden utilizar diversos 
materiales y efectos. 

Efecto 3D Procedimiento 
lenticular
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Las ventajas en conjunto

La dotación estándar de todos los aparatos 

incluye una cerradura. 

El sistema de frío dinámico (con ventilador) 

permite la refrigeración en tan sólo un instante 

de las bebidas recién depositadas a la 

temperatura de degustación y mantiene 

la temperatura constante en el interior.

Diseño y funcionalidad combinados con todo 

frescor: el elegante diseño SwingLine con 

cantos laterales iluminados es garantía de 

máxima elegancia. 

La conformidad con las directivas RoHS y WEEE queda garantizada por el empleo de materiales 

respetuosos con el medio ambiente en combinación con una reciclabilidad óptima de los mismos. 

El refrigerante alternativo R 600a es respetuoso con el medio ambiente y está libre de HFC, 

y en combinación con compresores de alto rendimiento, ofrece una gran efi ciencia energética. 

El tirador tubular de diseño ergonómico ofrece 

un acceso rápido a las bebidas y es garantía de 

estabilidad también con un empleo frecuente de 

la puerta.

La carcasa de chapa de acero con recubrimiento de polvo se ha concebido sin hendiduras 

y es, por lo tanto, muy robusta así como a prueba de golpes y de fácil limpieza. Las paredes 

laterales elevadas pueden diseñarse según las especifi caciones del cliente y emplear para el 

branding de la marca.

El display iluminado mediante LEDs brinda la 

posibilidad de presentar el contenido de modo 

más sugerente.  El display se puede adaptar 

fácilmente por parte del cliente.

Refrigeradores con puerta de cristal  
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FKDv 3713

La gama de temperatura variable permite la regulación individual de la temperatura.

Los estantes de rejilla revestidos de materia plástica se pueden regular en la altura y permiten un 

uso variable del interior para conservar los diversos tamaños de las botellas y envases. Las rejillas de 

malla estrecha son muy resistentes y permiten conservar los productos con toda seguridad.

El compartimento interior embutido, hecho de polietileno, 

no emite olores, es muy resistente y duradero, sus amplios 

radios de reborde simplifi can enormemente la limpieza y 

garantiza así perfectas condiciones higiénicas. 

La capa altamente aislante reduce el consumo energético y 

contribuye a mantener la temperatura constante en el interior.

La función de parada automática del ventilador al abrir la puerta minimiza la salida de aire frío del interior.

La iluminación-LED, conectable por separado, es de bajo 

consumo y ofrece las condiciones idóneas para presentar 

los productos para que pasen a ser el centro de atención.

El sentido de apertura de la puerta reversible permite instalar 

los aparatos en el lugar deseado. 

La puerta de cristal aislante ofrece una visión perfecta, 

una efi ciencia energética óptima y respalda la presentación 

sugerente de los productos.
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Calidad hasta en el detalle
Los refrigeradores de puerta de cristal de Liebherr ofrecen las condiciones ideales para presentar las bebidas de modo sugerente e 

invitar a la compra rápida por impulso: la iluminación óptima y de bajo consumo, así como las puertas de cristal aislante en diseño 

atractivo permiten poner los productos con todo su frescor en el centro de atención de todas las miradas. Para este fin se han 

Refrigeradores con puerta de cristal  

Tirador tubular ergonómico.

El tirador tubular de diseño resistente se ha concebido para un 

uso intensivo. Su posición es ergonómica y de fácil limpieza.

Condiciones perfectas para presentar los productos. 

Los refrigeradores con puerta de cristal de Liebherr disponen 

de una tecnología de iluminación innovadora mediante LEDs. 

En combinación con las cubiertas de la luz especiales, garan-

tiza una iluminación del espacio interior muy homogénea así 

como, al mismo tiempo, una luminosidad de bajo consumo. 

La puerta de cristal aislante ofrece en todo momento una 

visión perfecta de los productos, conservados con seguridad 

y de modo sugerente sobre fuertes rejillas regulables en la 

altura y de malla estrecha.

Sistema de frío dinámico.

El sistema de frío dinámico (con ventilador) permite la refrige-

ración rápida de las bebidas recién depositadas y mantiene 

la temperatura constante en el interior. La función de parada 

automática del ventilador al abrir la puerta minimiza la salida 

de aire frío del interior.
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Indicación digital de la temperatura. 

La indicación digital de temperatura de los modelos FKvsl 

informa sobre el grado exacto de la temperatura ajustada en 

el interior del refrigerador. Así se puede leer desde fuera tan 

sólo echando un rápido vistazo.

La mejor efi cacia energética y gastos de uso reducidos. 

La iluminación-LED altamente efi caz baja el consumo 

energético con la luz encendida entre un 13 y un 25 % en 

comparación con modelos similares con tubos fl uorescentes. 

Esto reduce drásticamente los gastos de uso – de modo 

que el alto coste de los refrigeradores expositores con 

iluminación-LED es amortizado rápidamente.

concebido los aparatos con puerta de cristal y el rendimiento profesional que caracterizan todos los modelos con sistema 

de frío dinámico de Liebherr: las bebidas conservadas se refrigeran en todo el interior rápidamente a la temperatura deseada 

de degustación.

hasta un -25 %

Consumo energético en 24 h 
con la iluminación encendida

Refrigeradores 
expositores 

con 
iluminación-LED

Refrigeradores 
expositores 
con tubo 

fl uorescente

La solución fi rme. 

Las rejillas regulables en la altura se pueden cargar con 

hasta 60 kg. Permiten un uso variable del interior para con-

servar los diversos tamaños de las botellas y envases.
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Refrigeradores de display con puerta de cristal y sistema de frío dinámico

Calidad hasta en el detalle
Los refrigeradores expositores de Liebherr le ofrecen las condiciones idóneas para presentar sus productos de modo sugerente e 

invitando, al mismo tiempo, a la compra. Estos aparatos con display iluminado mediante LEDs, puerta de cristal aislante y espacio 

interior variable disponen de todas las posibilidades para presentar a la perfección los productos conservados. El display se puede 

diseñar de modo individual mediante atractivas variantes de branding. Las rejillas regulables en la altura permiten un uso varia-

ble del interior para conservar según necesidad los diversos tamaños de botellas y envases. El sistema de frío dinámico permite 

enfriar en mucho menos tiempo los refrescos para una venta posterior más rápida de los mismos.

Atractivo display iluminado.

El display iluminado conectable con iluminación-LED interior 

destaca aún más sus productos o marca. Según necesidad, 

el display se puede adaptar individualmente. 

Los LEDs empleados consumen considerablemente menos 

energía que las alumbrantes convencionales.

Marcación clara de los precios.

Las guías escáner de polietileno de alta calidad informan al 

cliente a primera vista de los precios. Se pueden sujetar en 

las rejillas y están a la venta como accesorios opcionales. 
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* Medida con la iluminación apagada

Refrigeradores de display con 
puerta de cristal y sistema de frío dinámico

FKDv 3713 Premium

368 / 292 l

600 / 670 / 1996

464 / 478 / 1435

2,098 kWh

dinámico

automático

+2°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

interior analógica

Iluminación longitudinal por LEDs, conectable en paralelo

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

100 / 95 kg

SN-ST

60 dB(A)

R 600a

3.0 A / 320 W

50 Hz / 220 – 240V~

BCDv 4313

417 / 364 l

600 / 644 / 1990

500 / 507 / 1622

2,000 kWh

dinámico

automático

+2°C hasta +12°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

interior analógica

Iluminación longitudinal por LEDs, conectable en paralelo

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

103,5 / 94,1 kg

SN

55 dB(A)

R 600a

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Barra protectora

Guía escáner

7113473

7790785

7641603

También disponible en la clase climática SN-ST

7740756

7440710
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Refrigeradores con puerta de cristal y sistema de frío dinámico

Refrigeradores con puerta de cristal 
y sistema de frío dinámico

* Medida con la iluminación apagada

FKvsl 5413 Premium

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

100 / 94 kg

SN-ST

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 4113 Premium

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

1,273 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

85 / 79 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Plataforma con ruedas

Barra protectora

Patas regulables

Guía escáner

Cajón portabotellas

7112415

9086381

7790739

9590229

7112467

7790747

7641603

9007659
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FKvsl 3613 Premium

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

79 / 74 kg

SN-ST

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 2613 Premium

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

1,030 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

4

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

64 / 60 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659
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* Medida con la iluminación apagada

Refrigeradores con puerta de cristal y sistema de frío dinámico

Refrigeradores con puerta de cristal 
y sistema de frío dinámico

FKv 5443

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

93 / 87 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 4143

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

1,273 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

81 / 75 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Plataforma con ruedas

Guía escáner

Barra protectora

Patas regulables

Cajón portabotellas

7112415

9086365

7790739

9590229

7112467

7641603

7790747

9007659



17

FKv 3643

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

4

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

75 / 70 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 2643

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

1,030 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

Iluminación por LEDs, conectable por separado

3

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

61 / 57 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

7112467

9086323

7641603

9590233

9007659
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Las ventajas en conjunto

La cerradura robusta brinda una seguridad bajo 

llave para impedir el acceso de personas no 

autorizadas.

El sistema de frío dinámico (con ventilador) 

permite la refrigeración en tan sólo un instante de 

las bebidas recién depositadas a la temperatura de 

degustación y mantiene la temperatura constante 

en el interior.

La conformidad con las directivas RoHS y WEEE queda garantizada por el empleo de materiales 

respetuosos con el medio ambiente en combinación con un reciclaje óptimo de los mismos. 

El refrigerante alternativo R 600a es respetuoso con el medio ambiente y está libre de HFC, 

y en combinación con compresores de alto rendimiento, ofrece una gran efi ciencia energética. 

Los estantes de rejilla revestidos de materia 

plástica se pueden regular en la altura y permiten 

un uso variable del interior. Las rejillas de malla 

estrecha son muy resistentes, se pueden cargar 

con hasta 45 kg, y permiten conservar las botellas 

y los envases con toda seguridad.

La carcasa de chapa de acero con recubrimiento de polvo se ha concebido muy robusta, 

a prueba de golpes y es muy fácil de limpiar. Las paredes laterales elevadas pueden diseñarse 

individualmente según las especifi caciones del cliente y emplear para el branding de la marca.

La gama de temperatura variable permite la regulación individual de la temperatura.

La fuerte rejilla de fondo protege el compartimento 

interior contra daños causados, por ejemplo, por 

cajas de cerveza o barriles.

La capa altamente efi ciente reduce el consumo energético y contribuye a mantener 

la temperatura constante en el interior.

Refrigeradores con puerta completa  
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FKvsl 3610

Una excelente combinación entre diseño y funcionalidad con 

máximo frescor: El diseño SwingLine tan elegante con 

sus cantos laterales iluminados convierte los aparatos de la 

serie FKvsl en la primera opción para los más exigentes. 

Tiradores de transporte estables por si es necesario trasladar 

el aparato de un sitio a otro.

El compartimento interior embutido, hecho de polietileno, 

no emite olores, es muy resistente y duradero, sus amplios 

radios de reborde simplifi can enormemente la limpieza 

y garantizan así perfectas condiciones higiénicas. 

La función de parada automática del ventilador al abrir la puerta minimiza la salida de aire frío del interior.

El tirador tubular de diseño ergonómico ofrece un acceso 

rápido a las bebidas y es garantía de estabilidad también con un 

empleo frecuente de la puerta.

El sentido de apertura de la puerta reversible permite instalar 

los aparatos en el lugar deseado. 
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Calidad hasta en el detalle
Los componentes de refrigeración optimizados y el aislamiento eficiente de la puerta completa reducen el consumo energético y, 

por lo tanto, los gastos de uso. Gracias al potente sistema de frío dinámico de alto rendimiento se obtiene una rápida refrigera-

ción de los productos recién depositados a la temperatura de degustación, así como una temperatura de refrigeración uniforme 

Refrigeradores con puerta completa  

Extremadamente robusto – para el uso profesional.

Los refrigeradores Liebherr con puerta completa se han 

diseñado especialmente para soportar el uso intensivo en la 

industria: los materiales de alta calidad y un acabado esme-

rado son garantía de su fi abilidad y durabilidad, también 

bajo condiciones extremas. Todos los componentes se han 

verifi cado a fondo en ensayos prácticos. Los componentes 

electrónicos y de la técnica de refrigeración están adapta-

dos entre sí a la perfección. De esta manera, los aparatos 

garantizan, día a día, un rendimiento y una rentabilidad 

insuperables. 

La mejor efi ciencia energética.

Los aparatos con puerta completa Liebherr son extremada-

mente efi cientes desde el punto de vista energético, pues 

disponen de compresores de alto rendimiento y de un con-

trol preciso. La capa reforzada y altamente aislante en com-

binación con el refrigerante R 600a, respetuoso con el me-

dio ambiente, potente y libre de HFC, contribuye a reducir 

aún más el consumo de energía. Todo ello ayuda a cuidar el 

medio ambiente y reducir los gastos de energía y uso. 

Consumo energético en 24 h

hasta un -27%

FKv 
3640

UKS 
3600
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Frescor dinámico con sistema de circulación del aire. 

Gracias al potente sistema de frío dinámico de alto rendimiento  

se obtiene una rápida refrigeración de los productos recién 

depositados y una temperatura de refrigeración uniforme en 

todo el espacio interior. Las rejillas se pueden regular libre-

mente y ofrecen así máxima fl exibilidad, por ejemplo para 

almacenar botellas y envases de grandes dimensiones.

Los productos en seguridad.

La cerradura robusta brinda una seguridad bajo llave para 

impedir el acceso de personas no autorizadas. Así los pro-

ductos estarán siempre protegidos perfectamente.

Alta movilidad.

No volver a esforzarse en levantar y llevar: para simplifi car el 

transporte se han integrado dos tiradores completamente revesti-

dos de espuma en el lado posterior del aparato, así como ruedas 

en el fondo del aparato (a la venta como accesorio opcional).

Máxima capacidad – mínimo cuidado.

Una rejilla de fondo de construcción fuerte protege el fondo inte-

rior de los aparatos sin problema alguno y los mantiene libre de 

arañazos, así como asegura que se puedan usar también para 

productos pesados, como por ejemplo para cajas de bebidas o 

barriles. El compartimento interior embutido, sin fugas y hecho 

de polietileno, no emite olores, es muy resistente y duradero, sus 

amplios radios de reborde simplifi can enormemente la limpieza y 

garantizan así perfectas condiciones higiénicas.

en todo el espacio interior. Además, el compartimento interior con una superficie lisa sin fugas de los aparatos permite una limpie-

za fácil de los mismos y ofrece un grado perfecto de higiene. 
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Refrigeradores con puerta completa y sistema de frío dinámico

Refrigeradores con puerta completa 
y sistema de frío dinámico

FKvsl 5410 Premium

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

80 / 73 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Plataforma con ruedas

Barra protectora

Patas regulables

Guía escáner

Cajón portabotellas

7112415

9086381

7790739

9590229
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FKvsl 3610 Premium

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

62 / 56 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 2610 Premium

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

4

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

52 / 47 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659
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Refrigeradores con puerta completa y sistema de frío dinámico

Refrigeradores con puerta completa 
y sistema de frío dinámico

FKv 5440

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

77 / 71 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 4140

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

0,963 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

5

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

66 / 60 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Plataforma con ruedas

Guía escáner

Barra protectora

Patas regulables

Cajón portabotellas

7112415

9086365

7790739

9590229

7112467

7641603

7790747

9007659
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FKv 3640

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

4

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

60 / 55 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 2640

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

3

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

49 / 45 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

7112467

9086323

7641603

9590233

9007659
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FKv 503

Las ventajas en conjunto

Refrigeradores expositores sobre mostrador

El desescarche automático de alta efi ciencia y bajo consumo impide la formación de hielo en los aparatos. Además, se ofrece la opción de iniciar de modo individual 

un proceso de desescarche adicional.

Amplia capacidad de conser-

vación en superfi cie reducida de 

instalación. 

El compartimento interior pla-

teado se ha construido sin fugas, 

es de fácil limpieza así como per-

mite mantener unas condiciones 

perfectas de higiene.

Las rejillas cromadas de ma-

lla estrecha son muy resisten-

tes. Ofrecen una superfi cie segu-

ra para guardar los productos y 

son de fácil limpieza.

El refrigerante alternativo R 600a está libre de HFC y es respetuoso con el medio ambiente, además, en combinación con compresores de alto rendimiento, ofrece 

potencia y una gran efi ciencia energética. 

Los aparatos empotrables bajo encimera se pueden integrar simplemente debajo de la encimera y representan, de esta manera, una alternativa que ocupa poco espacio 

y que es ideal, por este motivo, en todos aquellos lugares en los que tan sólo se dispone de una superfi cie reducida de instalación. 

Iluminación-LED para un buen grado de luminosidad en el interior. 

Contribuye a asegurar las condiciones idóneas para presentar los 

productos y a promocionar las ventas.

Los estantes de rejilla revestidos de materia plástica se pue-

den regular en la altura y permiten un uso variable del interior 

para conservar los diversos tamaños de las botellas y envases. 

Además se pueden cargar sin problemas con hasta 45 kg para 

guardar los productos con toda seguridad.

123 botellas, 0,2 litros

4
6
 b
ot
el
la
s

4
9
 b
ot
el
la
s

2
8
 b
ot
el
la
s
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Refrigeradores empotrables bajo encimera 

La cerradura robusta brinda una seguridad bajo llave para 

impedir el acceso de personas no autorizadas. 

Así los productos estarán siempre protegidos perfectamente. 

La iluminación-LED interior, conectable por separado, es de bajo 

consumo y ofrece las condiciones idóneas para presentar los productos 

haciéndolos pasar al centro de atención. 

El sistema de frío dinámico (con ventilador) permite 

la refrigeración en tan sólo un instante de las bebidas 

recién depositadas a la temperatura de degustación y 

mantiene la temperatura constante en el interior.

La gama de temperatura variable es fácilmente regulable entre 

+2 ºC y +12 ºC según sea necesario.

La puerta de cristal, hecha de vidrio aislante resistente, 

ofrece perfecta visibilidad, permite una presentación clara 

de los productos y ofrece un acceso rápido a los mismos. 

El compartimento interior embutido, hecho de polietileno inalterable 

por comestibles en versión industrial, no emite olores, es muy resis tente 

y duradero, sus amplios radios de reborde simplifi can enormemente la 

limpieza y garantizan así perfectas condiciones higiénicas. 

La puerta de cristal aislante ofrece una efi ciencia energética óptima 

y respalda la presentación sugerente de los productos.

3
 x
 5
 b
ot
el
la
s

27 botellas, 0,5 litros

3
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ot
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Refrigeradores sobre mostrador con sistema de frío dinámico

Calidad hasta en el detalle
Así la mercancía estará siempre en el centro de atención: los refrigeradores sobre mostrador Liebherr son, a la vez, punto de 

atracción para promocionar las ventas y refrigeradores de alta eficiencia. El sistema de frío dinámico permite la refrigeración 

rápida de las bebidas a la temperatura ideal de degustación, y mantiene la temperatura constante en todo el interior. Las rejillas 

regulables en la altura permiten un uso variable del interior para conservar diversos tamaños de botellas y envases. La puerta de 

cristal altamente aislante ofrece una visión clara y sugerente de los productos.

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable.

El aparato de acero inoxidable FKv 503 está dotado de un 

diseño sensacional, formado por una puerta de cristal y un 

marco de acero inoxidable – una combinación de material 

con un efecto particularmente de alta calidad. 

Un interior útil por completo.

El compresor se ha ubicado detrás del display (en BCDv). 

La ventaja: más espacio para los productos por aprovecha-

miento total del interior. 
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Refrigeradores sobre mostrador  
con sistema de frío dinámico

* Medida con la iluminación apagada

FKv 503 Premium

45 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

0,763 kWh

dinámico

automático

+2°C hasta +12°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Puerta de cristal aislante

Polietileno antracita

Sistema mecánico de control

Iluminación de techo por LEDs, conectable por separado y 

atenuable gradualmente

2

Rejillas cromadas 

30 kg

disponible

derecha fi ja

32 / 31 kg

SN-ST

39 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

BCDv 1003

85 / 77 l

497 / 548 / 816

430 / 360 / 544

1,300 kWh

dinámico

automático

+2°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

Iluminación de techo por LEDs, conectable en paralelo

2

Rejillas revestidas de materia plástica

30 kg

Asa empotrada

disponible

sí

derecha intercambiable

38 / 36 kg

SN-ST

53 dB(A)

R 600a

1.0 A / 118 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Guía escáner

7740791

7440727
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Calidad hasta en el detalle
A menudo en los bares y restaurantes hay tan sólo disponible una superficie reducida de instalación. Los refrigeradores empo-

trables bajo encimera ofrecen, para estos casos, una solución estable y que ocupa poco espacio: tanto con puerta de cristal 

como también con puerta completa, con buena visión de los productos o como armario cerrado. Los aparatos se adaptan a 

Refrigeradores empotrables bajo encimera

Control electrónico de alta precisión.

Los refrigeradores de la serie FKUv están dotados de un 

control electrónico de alta precisión con indicación digital 

de la temperatura e integrado en el tablero de la mesa. 

Las temperaturas se pueden ajustar al grado exacto entre 

+1 ºC y +15 ºC. El sistema de señal de aviso óptica y 

acústica informa sobre un incremento incontrolado de la 

temperatura y/o si la puerta está abierta.

Iluminación-LED / Puerta de cristal para FKUv. 

Los aparatos con puerta de cristal disponen de una ilumina-

ción-LED innovadora. Es conectable por separado y garantiza 

no solo una vida útil extremadamente larga y un bajo consumo 

de energía, sino además una gran estabilidad de la luminosidad 

y del color de la luz. Una puerta de cristal aislante (FKUv) ofrece 

las condiciones idóneas para la presentación de los productos.

Puerta con mecanismo de cierre automático. 

Las puertas se mantienen abiertas a un ángulo de apertu-

ra de 90º, lo que simplifi ca su manejo. Así se pueden llenar 

o vaciar grandes cantidades de productos sin esfuerzo alguno. 

Por debajo de 60º, las puertas se cierran automáticamente 

y eso con seguridad gracias a la junta magnética. Así se im-

pide la pérdida de frío y aumenta la efi ciencia energética de 

los aparatos. 



31

Sentido de apertura de la puerta reversible. 

El sentido de apertura de la puerta reversible permite instalar 

sin problema alguno los aparatos en el lugar deseado.

Empotrables bajo encimera con puerta de cristal. 

Los modelos con puerta de cristal se pueden integrar debajo de 

la encimera. En este caso se deberá procurar por una ventila-

ción y desaireación en el lado posterior del aparato mediante una 

apertura de ventilación en la encimera de por lo menos 200 cm². 

Si no se ha previsto una rejilla de ventilación, la altura del nicho 

deberá ser por lo menos de 3 cm superior a la altura del aparato.

la perfección a las condiciones ambientales y a sus deseos – y lo hacen sin pérdidas en la potencia de refrigeración. Pues 

están dotados de un sistema de frío dinámico, el cual refrigera rápidamente las bebidas. Las rejillas se pueden regular en la 

altura con toda facilidad – muy práctico para guardar botellas y envases en diferentes tamaños.

La mejor efi ciencia energética.

La capa reforzada y altamente aislante en combinación con 

el refrigerante R 600a, respetuoso con el medio ambiente y 

libre de HFC, contribuye, junto con los compresores de alto 

rendimiento, a conseguir una buena efi ciencia energética. 

A lo que ayudan igualmente el control electrónico de alta 

precisión y una iluminación-LED de bajo consumo. 
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* Medida con la iluminación apagada

Refrigeradores empotrables bajo

encimera con sistema de frío dinámico
FKUv 1663 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Puerta de cristal aislante

Polietileno plata

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

Iluminación por LEDs, conectable por separado

3

Rejillas cromadas

45 kg

disponible

sí

derecha intercambiable

46 / 43 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKUv 1660 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno plata

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

3

Rejillas cromadas

45 kg

disponible

sí

derecha intercambiable

37 / 35 kg

N-T

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Refrigeradores empotrables bajo encimera con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También disponible con puerta completa

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

Rejilla estante cromada

Cerquillo de unión blanco (GGU abajo / arriba)

Cerquillo de unión acero inoxidable (GGU abajo / arriba)

Riel de deslizamiento

7112321

7777671

9086607

7112321

7777671

9086607
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* Medida con la iluminación apagada

FKUv 1613 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / blanco

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

Iluminación por LEDs, conectable por separado

3

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

disponible

sí

derecha intercambiable

45 / 42 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvesf 1803

180 / 157 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

1,200 kWh

dinámico

automático

+1°C hasta +15°C

Acero / plateado

Puerta de cristal aislante

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

interior analógica

Iluminación por LEDs, conectable por separado

3

Rejillas revestidas de materia plástica

45 kg

disponible

derecha intercambiable

46 / 44 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Refrigerador empotrable bajo encimera con enfriamiento por 

circulación de aire y acabado en acero inoxidable

Refrigerador empotrable bajo 

encimera con enfriamiento por circulación de aire

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Altura sin encimera en mm

Consumo energético en 24 horas *

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Rejillas plastifi cadas en blanco

FKUv 1610

7112313

9876691

9086607

7112064
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Arcones refrigeradores con sistema de frío estático

Las ventajas en conjunto

La conformidad con las directivas RoHS y WEEE queda garantizada por 

el empleo de materiales respetuosos con el medio ambiente en combinación 

con un reciclaje óptimo de los mismos. 

Los fuertes rodillos dobles de direc-

ción facilitan el transporte si los arcones 

se han de trasladar de lugar.

Un branding personalizado aumenta la atención por una empresa y los productos.

El marco de polietileno ABS de una sola pieza 

garantiza más estabilidad de la forma. Las esquinas 

redondeadas acentúan el diseño moderno. 

La indicación analógica de temperatura informa sobre el grado exacto de la temperatura ajustada en el interior.

El monocristal de seguridad endurecido garantiza estabilidad en el área superior del arcón.
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FT 2902

La fuerte tapa corredera de cristal permite una buena visión de 

los productos y respalda la presentación sugerente y convincente de 

los productos. Como accesorio opcional hay a la venta una cerradura 

para la tapa.

La capa altamente aislante reduce el consumo de energía y ayuda a mantener temperaturas constantes. 

El refrigerante alternativo R 600a es respetuoso con el medio ambiente y está libre de HFC, 

y en combinación con compresores de alto rendimiento, ofrece una gran efi ciencia energética. 

La carcasa de chapa de acero con recubrimiento de polvo se ha concebido sin hendiduras y es, por lo tanto, 

muy robusta así como a prueba de golpes. 

Apertura y cierre sencillos de la tapa del arcón por una capa deslizante 

especial en los perfi les obturadores. 
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Arcones frigoríficos

Calidad hasta en el detalle
Los arcones refrigeradores para bebidas Liebherr destacan por su excelente dotación, concebida para el uso permanente profe-

sional. El compresor duradero y silencioso y la capa altamente aislante ofrecen un rendimiento fiable y alta eficiencia. Las fuertes 

tapas correderas de cristal cierran herméticamente por sí mismas en caso de un uso intensivo, impiden la pérdida de temperatura 

y permiten una buena visión de los productos. La temperatura se puede regular gradualmente entre +2 ºC y +12 ºC o bien entre 

+2 ºC y +15 ºC y mantener constante. Con la carcasa de chapa de acero y el compartimento interior de aluminio inoxidable, 

los arcones refrigeradores son resistentes a los golpes y fáciles de limpiar.

Tapas correderas de cristal de construcción fuerte.

Las tapas correderas de cristal del modelo FT 2902 constan 

de monocristal de seguridad endurecido y permiten una 

presentación sugerente de los productos.

Móvil con rodillos de dirección.

Los rodillos de dirección con una construcción sólida 

se han concebido especialmente para facilitar el desplaza-

miento frecuente de los arcones. 

Por este motivo, todos los modelos están dotados de 

rodillos dobles de dirección revestidos de goma y de 

primera calidad.
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Arcones frigorífi cos FT 2900

282 / 247 l

1030 / 628 / 910

902 / 500 / 600

0,821 kWh

estático

manual

+2°C hasta +15°C

Acero / blanco

aluminio

plateado

aluminio

Sistema mecánico de control

Rodillos guìa

sí

de montaje posterior

53 / 46 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

FT 2902

282 / 247 l

1030 / 628 / 900

902 / 500 / 600

1,233 kWh

estático

manual

+2°C hasta +12°C

Acero / blanco

vidrio

plateado

aluminio

Sistema mecánico de control

Rodillos guìa

sí

de montaje posterior

55 / 48 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Marco de cubierta

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Tipo de ruedas

Tubo evacuador del agua de desescarche

Cerradura

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Cerradura integrada para tapa con aislamiento térmico

Cerradura integrada para tapa corredera de cristal

Cesto grande

Cesto pequeño

7042835

7112527

7112525

7042845

7112527

7112525
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Las fuertes patas regulables ofrecen una altura sufi ciente sobre el suelo y garantizan que también sea posible limpiar fácil y confor-

tablemente debajo del aparato. Apropiado para los modelos FKv(sl) 26, 36 y 54.

La base de ruedas de fuerte construcción facilita el movimiento en el caso de que los refrigeradores deban ser trasladados con 

frecuencia. El acabado esmerado y la alta calidad garantizan máxima durabilidad. Apropiado para los modelos FKv(sl) 26, 36 y 54.

Accesorios opcionales

Los estantes de rejilla están revestidos con materia plástica resistente a la fricción y se pueden cargar con hasta 45 kg (en los 

aparatos con 60 cm de ancho) o con hasta 60 kg (en los aparatos con 70 cm de ancho). Apropiado para los modelos FKv(sl).

Capítulo: Refrigeradores con puerta de cristal y puerta completa

Durante el transporte de los modelos FKv(sl) (más grandes), la robusta barra protectora protege contra golpes el condensador 

ubicado en la parte posterior como también la parte inferior del equipo. Es ideal para el transporte en camión. Apropiado para los 

modelos FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 y FKv(sl) 36.

La barra protectora protege adicionalmente el display iluminado. El protector de display se puede desplazar ligeramente hacia atrás 

una vez se haya instalado el aparato. Así no es necesario desmontar la barra protectora en caso de continuos transportes del aparato. 

Apropiado para el modelo FKDv 37.

Los rótulos de los precios y los códigos escáner se pueden leer a la perfección en la práctica guía escáner. Se encaja simplemente 

en el lado delantero de las rejillas. Así, el cliente tiene el precio con toda claridad a primera vista. Apropiado para los modelos 

FKDv, BCDv y FKv(sl) 26, 36 y 41.

En el práctico cajón portabotellas se pueden tener siempre a mano por delante las botellas de 0,5 litros. Para rellenar basta con 

extraer el cajón sobre las guías telescópicas. Apropiado para los modelos FKv(sl) 26, 36, 41.

Con el fi n de facilitar el transporte del aparato, se pueden montar dos ruedas fuertes directamente en la barra protectora en el lado posterior. De esta manera se puede transportar el aparato con toda 

comodidad como con una carretilla para sacos. Apropiado para los modelos FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 y FKv(sl) 36.

Barra protectora

Barra protectora como protector de display

Guía escáner

Patas regulables

Base de ruedas

Cajón portabotellas

Ruedas para barra protectora

Rejilla
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Los estantes de rejilla están revestidos con materia plástica resistente a la fricción y se pueden cargar con hasta 45 kg. 

Apropiado para los modelos FKUv.

Los prácticos cestos colgantes de rejilla brindan la posibilidad de presentar los productos de forma mucho más clara y sugerente. 

Apropiado para todos los modelos.

En una superfi cie reducida de instalación se puede lograr así una separación de olores y temperaturas. Así es posible, por ejemplo, 

combinar con el cerquillo de unión en columna, como usted desee, los refrigeradores con sistema de frío dinámico FKUv 16 entre sí.

Capítulo: Refrigeradores empotrables bajo encimera

Capítulo: Arcones refrigeradores

Las ruedas de gran robustez con un diámetro de 30 mm se han concebido especialmente para permitir el desplazamiento frecuente 

de los aparatos. La alta calidad garantiza máxima durabilidad. Apropiado para los modelos FKUv.

En todos los arcones refrigeradores se puede colocar una cerradura integrada que tiene como fi n la protección del contenido del arcón. 

En la dotación en serie de los aparatos fi guran las cerraduras estándares unifi cadas. De esta manera, con una sola llave se pueden 

cerrar varios aparatos. Hay a la venta cierres especiales con hasta diez cerraduras y llaves para los modelos FKUv 1610 y FKUv 1613.

Cerradura

Cerquillos o kits de unión en columna

Rieles de deslizamiento

Rejilla

Cerradura integrada

Cestos



40  

S
al
vo
 m
od
if
ic
ac
io
ne
s.
 P
ri
nt
ed
 in
 G
er
m
an
y 
by

ra
ff
 m
ed
ia
gr
ou
p.
 7
9
4
4
2
3
7-
0
0
/1
,0
7
5
/0
5
.2
0
15

Consulte nuestros catálogos principales en los que usted encontrará una vista en conjunto de todos los aparatos Liebherr. 

Disponibles en el comercio o en www.liebherr.com.

Usted encontrará los aparatos Liebherr para el uso profesional 
en todos aquellos lugares donde se da una importancia 
crucial al servicio y asesoramiento, es decir, en: 
¡El comercio especializado!

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 
liebherr.com

Descubra qué 

aplicación está 

disponible para 

cada sistema 

(Apple, Android, etc.).

Comunicación Smart 

El canal YouTube Liebherr-Hausgeräte proporciona 

útiles e interesantes videos mostrando las 

funciones de la gama Liebherr.

Noticias, lanzamientos de producto y promociones 

especiales pueden ser encontradas en nuestro 

Facebook, blog y Twitter.

Media App

Descarga de todos los vídeos y catálogos a su 

tablet de forma rápida y fácil para un acceso 

instantáneo fuera de línea.

Guía del vino App

Visión general de los vinos de Burdeos, 

sus productores e información de su conservación.

Toda la información 

sobre nuestros canales 

de redes sociales

Refrigeradores 

y congeladores 

Hostelería y gastronomía

Refrigeradores y

congeladores 

Uso universal

Island merchandiser 

Food retail

Refrigeradores para la

conservación de

medicamentos

Refrigeradores y 

congeladores para 

investigación y laboratorio

Especial

vinos

Refrigeradores y 

congeladores 

Panadería

Congeladores para la industria 

de productos congelados y 

de helados

Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 371 59 10

e-mail: frio.comercial@frigicoll.es – www.frigicoll.es
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Refrigeradores y congeladores 
para pastelería y panadería
Los refrigeradores y congeladores para pastelería y panadería están especialmente concebidos 

para soportar las exigencias profesionales del sector. Para la refrigeración segura de las sensibles 

materias primas, Liebherr ofrece toda una serie de ideas innovadoras para facilitar el trabajo 

de cada día: sobre las fuertes guías de apoyo en L se pueden desplazar confortablemente 

las bandejas normalizadas (60 cm x 40 cm y 60 cm x 80 cm). Por un lado, el compartimento 

interior de acero al cromo-níquel con amplios radios de reborde garantiza una limpieza sencilla 

y condiciones óptimas de higiene y, por otro lado, las patas regulables en la altura facilitan 

considerablemente la limpieza de los suelos por debajo de los aparatos. El acabado refinado 

de todos los componentes de estos aparatos le ayudará a superar con plena soberanía el 

intenso ritmo del trabajo cotidiano. En efecto se puede contar con los modelos Liebherr para uso 

profesional en el sector de la pastelería y panadería – las 24 horas del día y los 365 días del año.
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Buenas razones 
para decidirse por los refrigeradores 
y congeladores Liebherr

Máximo rendimiento

Ideas innovadoras – hechas a la medida 

para el uso profesional: los refrigerado-

res y congeladores Liebherr para pastele-

ría y panadería garantizan una potencia 

perfecta de refrigeración incluso bajo 

condiciones extremas. Mediante la apli-

cación de componentes de refrigeración 

ultra modernos, refrigerantes potentes y 

respetuosos con el medio ambiente, así 

como de un control electrónico de alta 

precisión se pueden garantizar con segu-

ridad una calidad y un frescor constantes 

e insuperables en las masas, tortas y de 

los productos pasteleros y panaderos. 

El evaporador revestido de cataforesis 

protege contra las sustancias causantes 

de corrosión, como son la sal y la fruc-

tosa. Los aparatos Liebherr destacan 

igualmente por su rentabilidad: su bajo 

consumo energético reduce eficazmente 

los gastos de uso. 

Gastos de uso reducidos 

El control electrónico de alta precisión y 

el sistema de frío optimizado garantizan 

la alta potencia de los aparatos Liebherr 

y reducen, al mismo tiempo, el consumo 

energético. La capa altamente aislante 

contribuye, a su vez, a impedir percep-

tiblemente la pérdida de frío. Todo ello 

ayuda a cuidar el medio ambiente y redu-

cir los gastos de energía y uso. La alta 

calidad garantiza una prolongada dura-

bilidad y fiabilidad en el funcionamiento 

de los aparatos.

Calidad resistente

Los aparatos Liebherr se han concebido 

especialmente para el uso intensivo 

profesional y, por lo tanto, destacan por 

su diseño muy robusto – con materiales 

de primera calidad y un acabado esme-

rado hasta el mínimo detalle. Toda una 

serie de costosos ensayos aseguran la 

calidad sin igual de los aparatos. Todos 

los componentes electrónicos y de la 

técnica de refrigeración están adapta-

dos entre sí a la perfección, con el fin de 

asegurar máxima funcionalidad y eficien-

cia – inclusive, por supuesto, un diseño 

atractivo.
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para decidirse por los refrigeradores 

Facilidad de limpieza

Ante todo un alto grado de higiene 

constituye un factor esencial en el mundo 

profesional. Por este motivo, los aparatos 

Liebherr disponen de compartimentos 

interiores hechos de acero al cromo-

níquel, embutidos, sin fugas y con 

amplios radios que se pueden limpiar 

con toda comodidad. Los controles elec-

trónicos están integrados detrás de una 

lámina protectora y son de muy fácil lim-

pieza. Las rejillas regulables en la altura 

se pueden extraer fácilmente para su lim-

pieza. Para que la limpieza por debajo 

de los aparatos se pueda efectuar sen-

cilla y confortablemente, los aparatos 

presentan una dotación estándar con 

ruedas de transporte o patas regulables 

en la altura, en función del modelo.

Diseño y elegancia

Una tecnología potente puesta en 

excelente forma: a la hora de diseñar 

sus productos, Liebherr hace hincapié 

en que los aparatos emanen elegancia 

y valor. Así el estilo Liebherr, único en su 

género, destaca por el uso de materia-

les especialmente refinados así como por 

sus elegantes estructuras. Los aparatos 

Liebherr se pueden combinar muy bien 

entre sí por su diseño universal y son, al 

mismo tiempo, siempre ideales como 

verdadero punto de atracción.

Mantenimiento sencillo

Toda una serie de ensayos prácticos 

aseguran no sólo la altísima calidad y el 

máximo rendimiento de los componen-

tes Liebherr, sino también su durabilidad. 

Lo que garantiza que nuestros aparatos 

para pastelería y panadería no necesiten 

prácticamente mantenimiento. Todo ello 

para que usted ahorre tiempo y dinero 

y se pueda concentrar en lo esencial. 

Los aparatos Liebherr se caracterizan así 

mismo por su manejo confortable y ofre-

cen así también soluciones inteligentes, 

concebidas para simplificarle el trabajo 

cotidiano.
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Las ventajas en conjunto

Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable

El proceso de desescarche por gas caliente de alta efi ciencia energética y 

según necesidad reduce la duración del desescarche enteramente automático 

a tan sólo aprox. 10 minutos. Así disminuyen las oscilaciones de la temperatura, 

y los productos almacenados se conservan bajo condiciones constantes. 

Las tres zonas con regulación independiente de la humedad del aire ofrecen 

excelentes condiciones de almacenamiento para los diversos alimentos.

El fi ltro para polvo de harina 

es fácil de limpiar e impide que la 

harina y el polvo se depositen en 

las piezas funcionales, aumentando 

al mismo tiempo de esta manera la 

vida útil de los aparatos (a la venta 

como accesorio opcional).

El refrigerante alternativo R 290 es respetuoso con el medio ambiente y, en 

combinación con compresores de alto rendimiento, ofrece una gran efi ciencia 

energética.

La capa altamente aislante de 83 mm de grosor, formada por espuma de 

ciclopentano libre de HFC, reduce la pérdida de frío y contribuye a la efi ciencia 

energética de los aparatos.

El compartimento interior embutido 

y hecho de acero al cromo-níquel 

con amplios radios de reborde y una 

salida de limpieza de ¾" en la bandeja 

de fondo garantiza una eliminación 

sencilla de la suciedad.

Los dos ventiladores de alta efi ciencia y de bajo consumo energético 

garantizan una calidad óptima de refrigeración a través del sistema indirecto de 

conducción del aire. Esta conducción especial del aire impide que el aire frío se 

dirija directamente a los alimentos.

A fi n de aumentar el volumen útil del compartimento interior, se han incorpo-

rado ocupando poco espacio las piezas funcionales, como ventiladores y evapo-

radores, fuera de la zona frigorífi ca. 

El pedal integrado permite abrir 

la puerta fácil y confortablemente 

(a la venta como accesorio opcional).

El evaporador y el sistema de frío 

se han integrado en el área superior 

del aparato para incrementar el 

volumen útil del mismo. La pantalla 

abatible y desmontable para el com-

partimento técnico permite el acceso 

sin difi cultad durante los trabajos de 

servicio y limpieza.
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El condensador de tubo de alambre con fi ltro extraíble es ideal para las condiciones que se encuentran en las pastelerías 

y panaderías. Con un mínimo de mantenimiento se conserva la potencia de refrigeración a lo largo de muchos años.

El evaporador revestido de cataforesis protege contra las sustancias altamente agresivas y causantes 

de corrosión, como son la sal y la fructosa, de uso habitual en las pastelerías y panaderías.

La puerta con mecanismo de cierre automático y junta magnética 

se cierra automáticamente a partir de un ángulo de apertura de 60º 

para impedir la pérdida de frío y garantiza así condiciones ideales 

de conservación para los alimentos. La puerta se mantiene abierta 

a 90º, lo que facilita el manejo del aparato considerablemente. 

Los sistemas precisos de control electrónico en combinación 

con componentes de refrigeración de primera calidad reducen al 

mínimo el consumo energético. El sistema de alarma óptica y 

acústica por puerta abierta y temperatura inadecuada informa 

sobre un incremento incontrolado de la temperatura, es decir, 

sobre una pérdida innecesaria de frío. 

En los refrigeradores y congeladores se forma depresión al abrir la puerta, lo que difi culta la reapertura de la misma. 

Este problema lo soluciona la válvula de compensación de la presión nivelando al instante la depresión.

El tirador tubular integrado en la puerta es de construcción 

fuerte y permite el manejo confortable del aparato así como 

la apertura cómoda y sencilla de la puerta.

La pantalla para el compartimento del motor con control electrónico integrado 

así como la puerta se han construido sin fugas y son así muy fáciles de limpiar.

El sentido de apertura de la puerta es reversible sin necesidad 

de componentes adicionales y permite instalar los aparatos 

en el lugar deseado en cada caso particular.

El burlete enchufable de la puerta es fácilmente intercambiable. 

La dotación en serie incluye patas regulables en la altura CNS de 120 mm a 170 mm 

que permiten y simplifi can la limpieza también debajo del aparato.

Los aparatos se han concebido para temperaturas ambientales elevadas (+16 ºC a +43 ºC) y son efi cientes y 

rentables, incluso a temperaturas extremas, como por ejemplo, las que son habituales en los hornos de pan.
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Calidad hasta en el detalle
Los refrigeradores y congeladores Liebherr para pastelerías y panaderías de la ProfiLine disponen de una confortable y amplia 

dotación concebida para soportar las exigencias profesionales del trabajo cotidiano: sobre las fuertes guías de apoyo en L se 

pueden colocar y extraer confortablemente las bandejas normalizadas (60 cm x 40 cm o 60 cm x 80 cm). El sistema de circu-

Ideales para pastelerías y panaderías: Concebidos para 

temperaturas ambientales elevadas. 

Los aparatos soportan sin problema alguno temperaturas 

ambientales de +16 ºC a +43 ºC pues su diseño incluye una 

capa altamente aislante así como los componentes ideados 

para este mismo fi n. Por este motivo son ideales para el em-

pleo profesional – incluso para su instalación en hornos de pan.

Bandejas según norma.

El compartimento interior de acero al cromo-níquel es ideal 

para insertar bandejas pasteleras. Sobre las guías de apoyo 

en L regulables se pueden insertar con todo confort bandejas 

pasteleras de 60 cm x 40 cm ó 60 cm x 80 cm, en función 

del tamaño del aparato.

Conducción especial del aire, máximas opciones de inserción. 

Los dos ventiladores de alta efi ciencia y de bajo consumo 

energético garantizan una calidad óptima de refrigeración en 

el interior a través del sistema indirecto de conducción del 

aire. Así se impide que el aire frío se dirija directamente a los 

sensibles alimentos, lo que mermaría la calidad de las tartas, 

pasteles y trozos de masa. Los aparatos están dotados en se-

rie del máximo número de guías de apoyo para colocar las 

bandejas pasteleras normalizadas y reducir gastos adicionales.

Sentido de apertura de la puerta reversible.

El sentido de apertura de la puerta es muy fácil de intercam-

biar y no requiere piezas adicionales. Lo que permite instalar 

sin problema alguno los aparatos en el lugar deseado.

Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable
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Gama amplia de temperatura para un uso fl exible.

Las gamas de temperatura se pueden ajustar según deseado 

de -5 °C a +15 °C y de -10 °C a -35 °C. De esta manera, 

el aparato se puede utilizar de acuerdo con los productos 

conservados – así como se garantiza una calidad óptima de 

refrigeración.

Tres gamas de humedad del aire a elegir.

Los aparatos ofrecen condiciones óptimas para una conserva-

ción personalizada de los alimentos, como por ejemplo, choco-

late, capa de azúcar o de masa panadera, pues se pueden 

seleccionar tres gamas diferentes de humedad del aire. Así se 

pueden conservar los alimentos siempre bajo las mejores 

condiciones y garantizar la calidad de los mismos.

Manejo confortable – Dotación práctica.

Las puertas se mantienen abiertas a un ángulo de apertura 

de 90º, lo que simplifi ca su manejo. Pues, de esta manera, se 

pueden colocar o sacar grandes cantidades de alimentos con 

toda comodidad. Por debajo de 60º, las puertas se cierran 

automáticamente y eso con seguridad gracias a la junta mag-

nética, impidiendo una pérdida innecesaria de frío. Incluso 

cuando no tenga una mano libre, podrá abrir los aparatos con 

toda comodidad empleando para ello el pedal de pie de cons-

trucción fuerte y a la venta como accesorio adicional. El com-

partimento interior embutido de acero al cromo-níquel es ideal 

para insertar bandejas pasteleras. Sobre las guías de apoyo en 

L regulables se pueden insertar con todo confort bandejas pas-

teleras de 60 cm x 40 cm ó 60 cm x 80 cm, en función del ta-

maño del aparato. Los compartimentos interiores se han con-

cebido con amplios radios de reborde y salida de limpieza de 

¾" en la bandeja de fondo y garantizan una eliminación sencilla 

de la suciedad. En todos los aparatos se puede cambiar el 

sentido de apertura de la puerta.

Control electrónico Profi Line para efi ciencia energética.

El control electrónico es de fácil manejo y está provisto de programas 

preconfi gurados para las diferentes gamas de temperatura y regula-

ción de la humedad, lo que permite un ajuste de la temperatura al 

grado exacto deseado. Además, se encarga de que el proceso de 

desescarche sólo se realice en los aparatos cuando sea realmente 

necesario: una contribución más a una buena efi ciencia energética. 

El control electrónico emite una señal de aviso óptica y acústica por 

temperatura inadecuada y/o puerta abierta que garantiza así la 

máxima seguridad para los productos almacenados. El teclado de 

membrana del control electrónico es resistente a la suciedad y fácil 

de limpiar.

Potencia óptima de refrigeración – en todas partes. 

Los aparatos se han concebido para temperaturas ambienta-

les de +16 ºC a +43 ºC. Y así son ideales para su uso a altas 

temperaturas como en el horno de pan o en empresas fi liales, 

pues siempre ofrecen una potencia óptima de refrigeración. 

El sistema de frío y los componentes se han adaptado entre sí 

a la perfección con el fi n de cumplir con los requisitos puestos 

en el uso profesional, inclusive aperturas muy 

frecuentes de la puerta. 

Gas caliente de alta efi ciencia.

El proceso de desescarche – cada vez más rápido y menos fre-

cuente: en los aparatos se realiza el proceso de desescarche 

únicamente en caso necesario, pues el control electrónico 

calcula los ciclos de desescarche óptimos con la ayuda de la 

duración de ejecución del compresor. El efi ciente gas caliente 

reduce la duración de desescarche de aprox. 30 a tan sólo 

aprox. 10 minutos – y eso con un incremento mínimo de la 

temperatura en el interior del aparato. Ideal para conservar la 

calidad de los alimentos: ya no están expuestos a oscilaciones 

innecesarias de la temperatura.

lación del aire de alto rendimiento y el control electrónico de alta precisión permiten una regulación exacta de la temperatura, 

así como una refrigeración constante y uniforme de los alimentos – para una conservación de primera calidad. 
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Refrigeradores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable Congeladores p

BKPv 8470 Profi Line

856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

1,474 kWh

dinámico

automático

-5°C hasta +15°C

600 x 800 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

sí

25

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

120 – 170 mm

Tirador

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

181 / 162 kg

T (5)

58 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

BKPv 6570 Profi Line

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

0,912 kWh

dinámico

automático

-5°C hasta +15°C

400 x 600 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

sí

20

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

120 – 170 mm

Tirador

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

154 / 137 kg

T (5)

58 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

Refrigeradores para bandejas 
pasteleras con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Para pastelería y panadería

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Contacto exento de potencial

Estantes regulables

Material de estantes

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También a la venta en blanco como

Accesorios opcionales

Guías de apoyo en L derecha

Guías de apoyo en L izquierda

Juego de ruedas de montaje posterior

Pedal de apertura

Filtro para polvo de harina

9000968

9000969

9590581

9590659

9590247

BKPv 6520

9452689

9452691

9590581

9590659

9590247
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mico y compartimento interior de acero inoxidable Congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable

BGPv 8470 Profi Line

856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

5,328 kWh

dinámico

automático

-10°C hasta -35°C

600 x 800 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

sí

25

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

120 – 170 mm

Tirador

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

202 / 170 kg

T (5)

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

BGPv 6570 Profi Line

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

4,509 kWh

dinámico

automático

-10°C hasta -35°C

400 x 600 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

sí

20

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

120 – 170 mm

Tirador

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

164 / 148 kg

T (5)

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

Congeladores para bandejas 
pasteleras con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Para pastelería y panadería

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Contacto exento de potencial

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

También a la venta en blanco como

Accesorios opcionales

Guías de apoyo en L derecha

Guías de apoyo en L izquierda

Juego de ruedas de montaje posterior

Pedal de apertura

Filtro para polvo de harina

BGPv 8420

9000968

9000969

9590581

9590659

9590247

BGPv 6520

9452689

9452691

9590581

9590659

9590247



14

Las ventajas en conjunto

El sistema de conducción del aire Liebherr con un ventilador de alta efi -

ciencia procura por una calidad óptima de refrigeración y reduce el consumo 

energético. La función de parada automática del ventilador al abrir la puerta 

minimiza la salida de aire frío desde el interior y contribuye a incrementar la 

efi ciencia energética.

Los 10 pares de guías de 

apoyo en L en la trama de 

25 mm ofrecen máxima fl exibi-

lidad y permiten un uso óptimo 

del interior. 

Consumo energético reducido 

gracias a una capa altamente 

aislante con un grosor de 60 mm 

y formada por espuma de 

ciclopentano (libre de HFC).

El compartimento interior de 

polietileno, embutido de una 

sola pieza, con amplios radios 

de reborde es de fácil limpieza y 

permite mantener condiciones 

perfectas de higiene. 

Los modelos BKv ofrecen 

condiciones óptimas para una 

conservación personalizada de 

los alimentos, como por ejemplo, 

chocolate, capa de azúcar o de 

masa panadera, pues se pueden 

seleccionar dos gamas diferen-

tes de humedad del aire.

Las patas regulables en la 

altura (de 105 mm a 150 mm) 

y a la venta como accesorio 

adicional simplifi can la limpieza 

también debajo del aparato.

Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de polietileno



BKv 5040
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Los refrigerantes alternativos R 290 y R 600a son respetuosos con el medio ambiente y, 

en combinación con compresores de alto rendimiento, ofrecen una gran efi ciencia energética.

El sentido de apertura de la puerta es reversible 

(sin necesidad de componentes adicionales) y 

permite instalar los aparatos en el lugar 

deseado en cada caso particular.

La alta potencia de refrigeración se puede adaptar a las temperaturas ambientales de +16 ºC a +43 ºC, 

y así los aparatos son ideales para su uso tanto en entornos calientes como, por ejemplo, en hornos de pan, 

como también en pastelerías o fi liales comerciales.

La amplia superfi cie del evaporador en el interior permite una 

refrigeración rápida de los alimentos y ofrece una alta humedad del 

aire, factores decisivos para conservar los alimentos por más tiempo. 

La tecnología de alta efi ciencia SmartFrost (BG 5040) reduce la formación de escarcha 

en el interior y sobre los alimentos conservados y, por lo tanto, la frecuencia del proceso de 

desescarche, así como garantiza una distribución uniforme de la temperatura. 

En el congelador BG 5040 al abrir la puerta se genera, por el intercambio del aire con el exterior, una depresión – lo 

que tiene como consecuencia que la apertura repetida de la puerta difi culte este proceso. La válvula de compensación 

de la presión en el BG 5040 nivela la depresión al instante, así se puede volver a abrir la puerta sin esfuerzo alguno.

El mando mecánico con indicación digital de la temperatura se ha construido fuerte y es fácil de manejar.

Smart
Frost
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Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de polietileno 

Calidad hasta en el detalle
En los refrigeradores y congeladores profesionales, la calidad y rentabilidad son factores decisivos que garantizan el uso eficiente de 

los aparatos. Liebherr ofrece con los modelos BKv 5040 y BG 5040 dos aparatos más para el uso profesional en pastelerías y pana-

derías: los modelos están dotados de una capa altamente aislante y de un sistema de frío dinámico y pueden ofrecer así una potencia 

perfecta de refrigeración. Los aparatos se han concebido para temperaturas ambientales de +16 ºC a +43 ºC. Permiten así mismo 

la inserción de bandejas normalizadas (60 cm x 40 cm). Los controles electrónicos así como los compartimentos interiores sin fugas 

garantizan un mando confortable de los aparatos y simplifican la limpieza para condiciones perfectas de higiene en el horno de pan.

Guías de apoyo en L resistentes.

Las guías de apoyo en L presentan un diseño particularmen-

te fuerte y ofrecen espacio para como máximo 22 bandejas 

pasteleras (60 cm x 40 cm) sobre las que se pueden con-

servar los alimentos refrigerados en un orden perfecto. La 

dotación básica de los aparatos incluye 10 pares de guías de 

apoyo. Se pueden regular en la altura en la trama de 25 mm y 

permiten así un uso variable del interior según necesidad. 

Compartimento interior de polietileno y fácil conservación.

El compartimento interior de polietileno, embutido de una sola 

pieza, con amplios radios de reborde es de fácil limpieza y 

permite mantener condiciones perfectas de higiene. 

Bandejas según norma para su empleo en pastelerías y 

panaderías.

El compartimento interior de polietileno es ideal para insertar ban-

dejas pasteleras normalizadas. Sobre las guías de apoyo en L regu-

lables se pueden insertar con todo confort bandejas pasteleras de 

un tamaño de 60 cm x 40 cm, en función del tamaño del aparato.

Manejo confortable – Extracción de las rejillas a un ángulo 

de apertura de la puerta de 90º.

La puerta se mantiene abierta a un ángulo de apertura de 90º, lo 

que simplifi ca su manejo. Pues, de esta manera, se pueden colo-

car o sacar grandes cantidades de alimentos con toda comodidad. 

Condiciones ideales de conservación.

Los modelos BKv ofrecen condiciones óptimas para una conser-

vación personalizada de los alimentos, como por ejemplo, cho-

colate, capa de azúcar o de masa panadera, pues se pueden 

seleccionar dos gamas diferentes de humedad del aire. Así se 

pueden conservar los alimentos siempre bajo las mejores con-

diciones y garantizar la calidad de los mismos.

Potencia perfecta de refrigeración.

Los aparatos se han concebido para temperaturas ambientales 

de +16 ºC a +43 ºC. Y así son ideales para su uso a altas tem-

peraturas como en el horno de pan o en empresas fi liales, pues 

siempre ofrecen una potencia óptima de refrigeración. El siste-

ma de frío y los componentes se han adaptado entre sí a la per-

fección con el fi n de cumplir con los requisitos puestos en el uso 

profesional, inclusive aperturas muy frecuentes de la puerta. 
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BKv 5040

491 / 466 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

0,983 kWh

dinámico

automático

+2°C hasta +15°C

600 x 400 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

10

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

87 / 81 kg

T (5)

50 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

BG 5040

491 / 486 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

1,681 kWh

estático

manual

-9°C hasta -26°C

600 x 400 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

10

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

94 / 88 kg

T (5)

52 dB(A)

R 290

2.5 A / 320 W

50 Hz / 220 – 240V~

Refrigeradores y congeladores para 

bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 24 horas

Generalidades

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Para pastelería y panadería

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Estantes regulables

Material de estantes

Tirador

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Tipo de clima

Nivel de ruido

Refrigerante

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Accesorios opcionales

Guías de apoyo en L derecha

Guías de apoyo en L izquierda

Plataforma con ruedas

Patas regulables

9452675

9452673

9086365

9590235

9452675

9452673

9086365

9590235
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Accesorios opcionales

Capítulo: Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico 
y compartimento interior de acero inoxidable BKPv/BGPv

Guías de apoyo en L

Juego de ruedas de montaje posterior

Abridor de pedal

Filtro para polvo de harina

Para el uso de bandejas pasteleras normalizadas hay a la venta otras guías de apoyo en L. Apropiado para los modelos BKPv y BGPv.

Las ruedas de gran robustez (con un diámetro de 100 mm) dan una gran libertad de movimiento y facilitan la limpieza del suelo por 

debajo de los aparatos. Cada conjunto está compuesto por 2 ruedas con freno de bloqueo. Apropiado para los modelos BKPv y BGPv. 

El fi ltro para polvo de harina protege los componentes de la técnica de refrigeración, pues impide la acumulación de polvo, por 

ejemplo debida a trozos de masa harinada, y garantiza así un empleo prácticamente sin necesidad de mantenimiento. Después 

del montaje se puede retirar y limpiar la estera fi ltrante de metal integrada sin tener que usar herramientas. Se puede lavar en 

el lavavajillas a 50 ºC. Apropiado para los modelos BKPv y BGPv.

Incluso cuando no tenga una mano libre, podrá abrir los aparatos con toda comodidad empleando para ello el pedal a la venta como 

accesorio adicional. Apropiado para los modelos BKPv y BGPv.



19

Patas regulables

Base de ruedas

Capítulo: Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico 
y compartimento interior de polietileno BKv/BG

Para el uso de bandejas pasteleras normalizadas (60 cm x 40 cm) hay a la venta otras guías de apoyo en L. Apropiado para los 

modelos BKv y BG.

La base de ruedas de fuerte construcción con una altura de 125 mm facilita el movimiento en el caso de que el aparato deba ser 

trasladado. Su alta calidad y diseño resistente garantizan su prolongada durabilidad. Apropiado para los modelos BKv y BG.

Las patas regulables (105-150 mm) ofrecen una altura sufi ciente sobre el suelo y garantizan que también sea posible limpiar fácil 

y confortablemente debajo del aparato, lo que es de gran importancia en los lugares donde la higiene diaria es decisiva. Apropiado 

para los modelos BKv y BG.

Guías de apoyo en L
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