
Visite las webs especificas con información detallada sobre BioFresh/NoFrost 

y armarios bodega a través del código QR.

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

Comunicación Smart 

app.home.liebherr.com

Descubra qué aplicación 

está disponible para cada 

sistema (Apple, Android, 

etc.) y qué dispositivo.

Media App

Descarga de todos los 

vídeos y catálogos a su 

tablet de forma rápida y 

fácil para un acceso ins-

tantáneo fuera de línea.

BioFresh App

Información detallada 

para la perfecta conser-

vación de los alimentos, 

su contenido en vitami-

nas y minerales.

Guía del vino App

Visión general de los 

vinos de Burdeos, sus 

productores e informa-

ción de su conservación.

Diseñador de cocinas App

Sea su própio diseñador 

de interiores: tome una foto 

de su cocina, seleccione el 

modelo Liebherr de su interés 

y colóquelo en su foto me-

diante un ligero toque de su 

pantalla.

Fabricador de hielo App

Diviértase: mueva, gire, 

apile e incluso aplaste los 

cubitos de hielo.

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

En los catálogos Liebherr 2015 usted encontrará toda la información necesaria acerca de los los modelos de libre instalación y empotrables en

mueble de cocina. Todos ellos están a su disposición en versión impresa en el comercio y para su descarga en formato PDF en www.liebherr.com. 

Otros catálogos especiales incluyen información detallada de la amplia gama de armarios bodega y aparatos con función BioFresh.

Los frigoríficos y congeladores de Liebherr siempre 
los encontrará donde el asesoramiento y el servicio 
están en manos de profesionales

Nuestro programa de Catálogos

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

Especial
Vinos 2015

Especial
BioFresh 2015

Libre instalación
Frigorífi cos y 

Congeladores
2015

Guía profesional

Liebherr
2015

Empotrables
Frigorífi cos y

Congeladores 
2015
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Frigicoll, S.A. • Blasco de Garay, 4-6
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e-mail: electrodomestico@frigicoll.es • www.frigicoll.es

Teléfono SAT 902 12 06 24 - 91 489 45 35
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10 buenas razones para comprar frigorífi cos y congeladores Liebherr

La experiencia cuenta mucho

Liebherr es el especialista en tecnología de refrigeración y congelación que ha 

desarrollado y fabricado soluciones pioneras durante 60 años. Ningún otro fabricante 

más que Liebherr, obtiene una mayor lealtad a la marca de sus clientes y, conocedores 

de este hecho, estamos aún más motivados en el desarrollo de aparatos que man-

tengan su confi anza en nosotros.

Excelente efi ciencia energética

Gracias a la electrónica de alta precisión y a la inigualable calidad de refrigeración y 

congelación, Liebherr ofrece los aparatos más económicos en consumo energético 

con una amplia variedad de modelos clasifi cados en la máxima efi ciencia energética 

clase A+++, que proporcionan un ahorro económico muy importante y necesario hoy 

en día.

Productos de alta calidad 

Para garantizar una calidad consistente, Liebherr utiliza siempre los mejores mate-

riales y componentes en la fabricación de sus aparatos. Cada unidad pasa controles 

de calidad y funcionamiento durante el proceso de fabricación. El desarrollo conti-

nuo, el uso de componentes optimizados y la elaboración meticulosa aseguran que 

la reputación de Liebherr, en cuanto a calidad y larga duración de sus productos, no 

se ponga nunca en duda.

Diseño clásico 

Los frigorífi cos y congeladores de Liebherr alcanzan un selectivo criterio en diseño 

gracias a la combinación de excelentes materiales (acero inoxidable de alta calidad, 

electrónica de alta precisión y exquisitos complementos GlassLine) y líneas clásicas, 

proponiendo una elegancia atemporal.

Cuatro-puntos de anclaje – para una perfecta 
integración

Liebherr garantiza una segura, duradera y perfecta instalación de sus modelos inte-

grables en mueble de cocina. Todos los modelos con montaje de puerta fi ja son 

entregados de serie con un sistema de 4 puntos de anclaje. Los puntos de fi jación 

se encuentran discretamente ocultos, los anaqueles de fi jación en la parte superior 

e inferior actúan de freno para que la máquina no se desplace hacia el interior del 

mueble. Ambas restricciones aseguran una óptima alineación y posición del aparato 

en el mueble. Los modelos con una altura de 140 cm o superior, también tienen 

2 patas frontales regulables en altura y 2 barras de nivelación en la parte inferior que 

permiten al usuario conseguir la perfecta nivelación del aparato, por consiguiente un 

cierre de puerta perfecto y el máximo rendimiento en refrigeración y congelación.

Respetuoso con el medio ambiente

Liebherr se toma en serio su responsabilidad con el medio ambiente mediante la 

aplicación de la fi losofía ActiveGreen desde el inicio del desarrollo del aparato. No 

solamente con el uso de componentes de la mayor calidad para fabricar aparatos 

fi ables, duraderos y energéticamente efi cientes, sino también con el marcado de 

los plásticos para  su correcto reciclado al fi nal de la vida del aparato. También los 

procesos de producción se han inspirado en el aprovechamiento efi ciente de los 

recursos, así por ejemplo, el calor generado de modo natural durante el proceso de 

fabricación de los aparatos se vuelve a transmitir al circuito de energía calefactora. 

Todos los centros de fabricación europeos de Liebherr están certifi cados según la 

norma internacional de gestión medioambiental ISO 14001.

BioFresh – defi nitivamente 
muy saludable 

BioFresh proporciona el clima perfecto para mantener el frescor de los alimentos 

durante mucho más tiempo que en el refrigerador convencional. Con una tempera-

tura ligeramente superior a 0 °C y al correcto nivel de humedad, frutas y verduras, 

carne, pescado y productos lácteos, mantienen su contenido vitamínico, su delicado 

aroma y apetitosa apariencia por un periodo de tiempo signifi cativamente superior al 

refrigerador convencional.

NoFrost – calidad profesional 
en congelación

No es necesario volver a descongelar. La tecnología NoFrost de Liebherr facilita la 

rápida congelación que proporciona una conservación profesional de las propiedades 

naturales de los alimentos. Los alimentos son congelados mediante la circulación 

de aire frío y la expulsión de la humedad al exterior garantizando que el interior del 

congelador se mantenga sin hielo y evitando la formación de escarcha sobre los 

alimentos.

El clima perfecto para
sus vinos exquisitos

Los armarios bodega para la conservación y envejecimiento y los armarios bodega 

para el acondicionamiento se han concebido especialmente para el almacenamiento 

de vinos. ¡Estos aparatos ofrecen el sistema electrónico más moderno, compresores 

especialmente silenciosos y toda una serie de detalles ideales para la conservación 

perfecta, como por ejemplo, puertas de cristal aislante tintado, fi ltros de carbón activo 

o bien los estables estantes extraíbles de madera!

La más amplia gama de productos

Con la gama actual superior a 200 modelos, entre libre instalación y empotrables, 

Liebherr ofrece la solución perfecta en la conservación de los alimentos para casi 

todas las necesidades con sus frigorífi cos, congeladores y combinados refrigerador-

congelador.
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Aquí encontrará el aparato empotrable idóneo

Téc. Glosario 64 – 65

Accesorios 66 – 67

Esquemas de montaje (minicatálogo)

Medidas 
del hueco Página 

Los aparatos integrables en mueble alto pueden montarse sin problema alguno 

tras la puerta del mueble y, por tanto, pueden integrarse perfectamente en la 

cocina.  Gracias a ello se obtiene un frente de cocina estéticamente uniforme. 

Especial atención requieren los dos sistemas de montaje de la puerta del armario:

Frigorífi cos y Combinados con BioFresh IKBP 2350 IKBP 2750 ICBN 3366 20 – 25

IKB 2310 IKB 2710 ICBN 3356

ICBN 3314

ICBP 3256

ICBS 3214

ICBS 3314

IKBP 3554

IKB 3550

IKB 3510

IKB 3514

Combinados de gran capacidad con BioFresh ECBN 6156 26 – 27

ECBN 5066 28 – 29

Combinados refrigerador-congelador ICN 3366 34 – 37

ICN 3356

ICNS 3314

ICS 3314

ICS 3304

ICS 3214

Frigorífi cos IK 1610 IK 1910 IK 2350 IK 2750 IK 3514 42 – 45

IKS 1610 IKS 2314 IK 2754 IK 3510

Congeladores IGN 1054 IGN 1654  IGN 2756 SIGN 3566 50 – 51

IG 1014 IGS 1614 IGN 3556

IG 1614

Modelos integrables en mueble alto

Montaje puerta deslizante

La puerta del armario se encuentra 

directamente sujetada al mueble y está 

unida a la puerta del aparato mediante 

una guía de deslizamiento. Al abrir y 

cerrar el aparato, la puerta del armario 

se desliza sobre la guía.

Montaje fijo de la puerta door-on-door

La puerta del armario y la puerta del 

aparato quedan fijas, ya que la puerta 

del armario se monta directamente 

sobre la puerta del aparato.

Tipos de clima. Los datos indicados para los aparatos se refi eren a las temperaturas ambientales siguientes:

SN Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C  ·  N Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C  ·  ST Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C  ·  T Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

páginas centrales

Ventilación y salida de aire en aparatos 
empotrables y empotrables bajo encimera

1   Aparatos empotrables en muebles de cocina que no llegan hasta el techo. 

 Entrada de aire frontal en la base. Salida de aire a través del panel posterior 

 del mueble de cocina.

2   Aparatos empotrables instalados en muebles de cocina hasta el techo.  

 Entrada de aire frontal en la base. Salida de aire a través de la rejilla de 

 ventilación superior.

3   Aparatos empotrables con ventilación y salida de aire frontales.

4   Aparatos empotrables bajo encimera con Entrada de aire frontal en la base. 

 Salida de aire a través de la rejilla de ventilación superior.

5   Aparatos empotrables bajo encimera con entrada y salida de aire frontal.

Tenga en cuenta lo siguiente:  La superficie de todas las rejillas de ventilación 

tiene que ascender a por lo menos 200 cm2

1   2  3  4  5  



0706

600 mm

82
0-

87
0 

m
m

600 mm

82
0-

87
0 

m
m

45
0 

m
m

560 mm 560 mm

12
20

 m
m

UIK 1620 UWT 1682WKEes 553

UIG 1323

Modelos integrables bajo encimera Armarios bodega empotrables

Los aparatos podrán integrarse detrás de la puerta del armario de cocina, que-

dando perfectamente integrados en el conjunto de la cocina. Con la integración se 

consigue un frente ópticamente armónico, especial atención requiere el sistema 

de montaje de la puerta del armario:

Montaje fijo de la puerta door-on-door

La puerta del armario y la puerta del aparato quedan fijas, ya que la puerta del 

armario se monta directamente sobre la puerta del aparato.

La amplia gama de armarios bodega empotrables incluye modelos con puerta de 

cristal para instalar en mueble alto y bajo encimera, y conservar así su reserva de 

vino a la vista, también existe el modelo totalmente integrable donde el armario 

bodega queda totalmente oculto tras la puerta del armario.

Los modelos empotrables bajo encimera tienen el zócalo y las 4 patas regulables 

en altura que facilitan la instalación del aparato y la adaptación al mueble de cocina 

en altura y profundidad. La ventilación se efectúa a través del zócalo frontal 

evitando la instalación de la rejilla de ventilación sobre la encimera.

Aquí encontrará el aparato empotrable idóneo

Frigorífi cos UIK 1550 55

UIK 1620 54

UIK 1424 54

Congeladores UIG 1323 55

Página 

Empotrable con puerta de cristal WKEes 553 WTEes 2053 63 / 61

Integrable en el mueble WTI 2050 61

UWT 1682 61

UWTes 1672 61

UWKes 1752 63
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Empotrable bajo encimera con puerta de cristal
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Tecnología 
ActiveGreen

Liebherr se toma en serio su responsabilidad con el medio ambiente mediante la aplicación de la 

filosofía ActiveGreen desde el inicio del desarrollo del aparato. No solamente mediante el uso

de componentes de la mayor calidad para fabricar aparatos fiables, duraderos y energéticamente 

eficientes, sino también con el marcado de los plásticos para su correcto reciclado al final de la vida 

del aparato. También los procesos de producción se han inspirado en el aprovechamiento eficiente 

de los recursos. Así por ejemplo, el calor generado de modo natural durante el proceso de 

fabricación de los aparatos se vuelve a transmitir al circuito de energía calefactora. Todos los 

centros de fabricación europeos de Liebherr están certificados según la norma internacional de 

gestión medioambiental ISO 14001.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr es conforme a la Normativa 

Europea 1060/2010. Los test de ensayo de los armarios bodega se llevan a cabo a una temperatura 

ambiente de +20ºC, con la iluminación apagada y temperatura interna de +12ºC.

El consumo real depende del uso y de la ubicación del aparato. 

La combinación del moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración 

perfeccionada, consigue reducir todavía más el consumo energético. Liebherr vuelve 

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

mejores clases de eficiencia energética A++ y A+++.
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Cuanto más frescos sean los productos, más nutritivos son. Por tanto los cajones BioFresh sobre 

guías telescópicas ofrecen el clima perfecto para un frescor duradero. Conservando a una tempe-

ratura justo por encima de 0ºC y un nivel de humedad ideal, las frutas y verduras, carne, pescado y 

productos lácteos retienen, de forma significativa, todas sus vitaminas, aspecto apetitoso y delicado 

sabor durante más tiempo que en un refrigerador tradicional. Ahora también la gama de modelos 

Comfort tiene algunos modelos con la tecnología BioFresh.

El BioFresh de la gama de modelos Premium está dotado del 

sistema SoftTelescopic: cajones instalados sobre guías teles-

cópicas con extracción total, sistema de auto-retracción y 

atenuación de cierre.

La iluminación mediante LEDs integrada en la pared divisoria

sobre los cajones BioFresh, ofrece una iluminación clara y 

uniforme sobre los alimentos del interior en el momento de su 

apertura.

El BioFresh se puede seleccionar en opción HydroSafe como 

DrySafe simplemente ajustando el selector de control de hume-

dad.

Excelente conservación 
con BioFresh

Dry- y HydroSafe
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Los modelos Premium con BioFresh tienen dos columnas iluminadas a derecha e izquierda, cada 

una de las cuales incorpora múltiples LEDs para iluminar de manera uniforme el interior.

El acabado satinado del recubrimiento crea un ambiente atractivo y sofisticado. 

En el momento de la apertura de la puerta la intensidad de la iluminación aumenta progresivamente 

creando un efecto placentero.

Destacada iluminación 
interior con LEDs

Los cajones con BioFresh en los modelos Premium están 

provistos de una iluminación central de LED para una visión 

fácil de los alimentos conservados en el interior. Los LEDs se 

encuentran integrados en el panel superior para conseguir 

una iluminación brillante y uniforme del interior de los cajones 

cuando se encuentran en posición abierta. 

Los combinados refrigerador-congelador de la gama Premium 

también tienen iluminación LED en el compartimento congelador. 

Una lámpara de LED alargada se encuentra situada en la parte 

superior del compartimento congelador con el objetivo de ilumi-

nar los cajones transparentes cuando están abiertos y facilitar la 

visión de los productos conservados en el interior.

En los modelos Comfort con BioFresh, la iluminación de LED 

se encuentra integrada en el lateral del compartimento interior.

Iluminación de LEDs
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VarioSafe

El nuevo cajón VarioSafe (de serie frigoríficos con BioFresh Premium y disponible como accesorio 

opcional solo en modelos con Columnas de LED a izquierda y derecha) proporciona una clara visión 

del interior, al mismo tiempo que crea una mejor organización en el compartimento refrigerador. 

Es el espacio ideal para pequeños envases. El cajón es regulable en altura gracias a los diferentes 

niveles que ofrecen las columnas de LED.

Los modelos Comfort con estantes Comfort GlassLine en la 

contrapuerta también garantizan estabilidad y seguridad en 

los movimientos de apertura y cierre de puerta. Los estantes 

tienen la base de cristal satinado de seguridad y soportes regu-

lables para botellas y conservas.

Los elementos GlassLine del interior son de excelente calidad y 

tienen un diseño muy elegante. Los estantes de la contrapuerta 

en los modelos Premium con acabado satinado, base de cristal 

de seguridad, barras de acero inoxidable y soportes regulables 

para botellas, ofrecen una gran estabilidad y seguridad. Además, 

las puertas en los modelos Premium vienen provistas con dos 

compartimentos cerrados con tapa VarioBox para la conserva-

ción de huevos, mantequilla y pequeños elementos.

Excelente calidad – 
nuevo interior muy 
versátil

Tanto los estantes de la contrapuerta Comfort GlassLine como 

Premium GlassLine son regulables en altura.
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ICBN 3366

Modelos integrables 
 con BioFresh
1   Control electrónico MagicEye con 

pantalla LCD. Mantenimiento preciso de 

la temperatura seleccionada gracias a la 

superfi cie táctil.

2   Compartimento con tapa VarioBox. 

Para la conservación de huevos, 

mantequilla y pequeños elementos.

3   Función de ventilación PowerCooling. 

Garantiza la refrigeración rápida de los 

alimentos y la distribución uniforme de la 

temperatura en el interior.

4   Columnas de iluminación con LEDs. 

Iluminación uniforme del espacio frigorífi co 

mediante varios LEDs.

5   Baldas GlassLine. Todos los estantes son 

de cristal de seguridad y se pueden colocar 

a diferentes alturas según necesidad; una 

balda se puede dividir, situar debajo de la 

otra y obtener un espacio más amplio.

6   Estantes Premium-GlassLine. 

Los estantes en la contrapuerta son 

regulables en altura, tienen base de cristal, 

perfi l de acero inoxidable y soportes para 

botellas y conservas.

7   Estante botellero versátil e innovador. 

Puede ser utilizado como botellero o como 

superfi cie lisa, gracias a la tapa de cristal.

8     Cajones BioFresh.  El ambiente perfecto 

para una conservación a largo plazo con las 

opciones HydroSafe y DrySafe.

9   Sistema SoftTelescopic. Mecanismo de 

retracción automática con cierre atenuado y 

suave de los cajones BioFresh.

10   Iluminación mediante LEDs de los 

cajones BioFresh. Iluminación uniforme 

y brillante de los cajones BioFresh, se 

encuentra integrada en el panel superior.

11   Cierre automático SoftSystem. 

El mecanismo de atenuación de cierre de la 

puerta SoftSystem permite un cierre auto-

mático y suave a partir de un ángulo de 

apertura de 30º.

12   Tecnología DuoCooling. Dos circuitos de 

frío regulables independientemente que 

impiden la transmisión de olores entre el 

refrigerador y el congelador así como que se 

puedan resecar los alimentos.

13   Iluminación mediante LEDs en el 

compartimento congelador. 

Luz directa y uniforme sobre los cajones 

del congelador una vez abiertos.

14   Congelador NoFrost. El interior del conge-

lador se mantiene libre de hielo y escarcha 

y por lo tanto no es necesario descongelar.

15   Fabricador automático de cubitos de hielo.

Produce cubitos de hielo en todo momento y 

de una calidad excelente. 

16   Sistema de congelación FrostSafe. 

Cajones cerrados por todos los costados.

17    Sistema VarioSpace. 

Cajones y estantes intermedios extraíbles 

para alimentos de gran volumen.
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Modelos con BioFresh: la dotación en detalle

El fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fi ja de agua a la red o con depósito inte-

rior produce cubitos de hielo en todo momento y en una calidad excelente. Tanto para un refresco o para 

una celebración – los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que usted necesita. El IceMaker fun-

ciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la 

gama Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias 

a la tapa de cristal que se puede posicionar encima o debajo del botellero.

El control electrónico garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada. De este modo 

pueden ajustarse todas las funciones de un modo sencillo y cómodo, simplemente tocando con suavidad 

la superfi cie táctil. El display digital en el MagicEye le informa con exactitud de la temperatura en el interior.

La serie  frigorífi cos con BioFresh Premium 

se caracteriza por dos columnas iluminadas 

por LEDs integradas en la pared que garan-

tizan una iluminación uniforme del frigorífi co. 

El efecto satinado especial de la cubierta 

genera un ambiente agradable y elegante. 

Por su forma esbelta y suave, las columnas 

de luz armonizan a la perfección con el inte-

rior.  Al mismo  tiempo posibilitan la regula-

ción en altura de las baldas.

Sistema SoftTelescopic:

Los cajones con BioFresh en los modelos de la gama frigorífi cos con BioFresh Premium están instalados 

sobre guías telescópicas con extracción total, sistema de auto-retracción y atenuación de cierre.

Cierre suave con el sistema SoftSystem

En los aparatos integrables Premium, se ha 

incluido un sistema de atenuación del cierre 

de la puerta. Incluso cuando la contrapuerta 

está llena de botellas, este moderno sistema 

facilita el cierre suave, a partir de un ángulo 

de apertura de aprox. 30º.
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ICBN 3366 Premium ICBN 3356 Premium ICBN 3314 Comfort ICBP 3256 Premium ICBS 3214 Comfort

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  234 l

 Frigorífico:  176 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  67 l

 Congelador:  58 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 232 / 0,634 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-ST

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  238 l

 Frigorífico:  176 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  67 l

 Congelador:  62 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 236 / 0,644 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-ST

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  237 l

 Frigorífico:  175 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  67 l

 Congelador:  62 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 235 / 0,643 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-ST

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  261 l

 Frigorífico:  204 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  67 l

 Congelador:  57 l

 · Clase de eficiencia energética: s

 · Consumo anual / 24 horas: 162 / 0,442 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 34 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje deslizante / modelo integrable

 ·   Volumen útil total:  261 l

 Frigorífico:  204 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  67 l

 Congelador:  57 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 232 / 0,635 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-ST

 · Nivel de ruido: 35 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del frigorífico & congelador, control electrónico 

con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 4 baldas GlassLine, 3 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Botellero de uso variable

 · Columnas iluminadas por LED

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

Congelador 4
 · IceMaker con toma a la red de agua de 3/4”

 · Producción de cubitos de hielo en 24 h: 0,8 kg

 · Capacidad de almacenamiento de cubitos: 1,0 kg

 · Iluminación LED

 · 4 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 18 h

 · Poder de congelación en 24 h: 10 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura del 

frigorífico & congelador, control electrónico con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 4 baldas GlassLine, 3 regulables en altura y 1 divisible en 

2 partes

 · Botellero de uso variable

 · Columnas iluminadas por LED

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con SoftTelescopic

Congelador 4
 · Cubitera

 · Iluminación LED  ∙ 3 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 20 h

 · Poder de congelación en 24 h: 10 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del frigorífico & congelador, control electrónico 

con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 4 baldas GlassLine, 3 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

apertura mediante guías telescópicas

Congelador 4
 · Cubitera

 · 3 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 20 h

 · Poder de congelación en 24 h: 10 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura del 

frigorífico & congelador, control electrónico con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Botellero de uso variable ∙ Cajón VarioSafe

 · Columnas iluminadas por LED

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con SoftTelescopic

Congelador 4
 · Cubitera

 · Iluminación LED  ∙ 2 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 36 h

 · Poder de congelación en 24 h: 10 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura del 

frigorífico & congelador, control electrónico con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

apertura mediante guías telescópicas

Congelador 4
 · Cubitera

 · 2 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 24 h

 · Poder de congelación en 24 h: 10 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 01, 03, 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 01, 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02, 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 01, 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02, 04, 05

Modelo alternativo

ICBS 3314  con tres Cajones de congelación
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IKBP 3554

IKBP 3554 Premium IKB 3550 Premium IKBP 2750 Premium IKBP 2350 Premium

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  284 l

 Frigorífico:  257 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  90 l

 Congelador:  27 l

 · Clase de eficiencia energética: s

 · Consumo anual / 24 horas: 160 / 0,438 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 35 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  301 l

 Frigorífico:  301 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  90 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 133 / 0,363 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 37 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  230 l

 Frigorífico:  230 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  59 l

 · Clase de eficiencia energética: s

 · Consumo anual / 24 horas: 83 / 0,226 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 35 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  196 l

 Frigorífico:  196 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  59 l

 · Clase de eficiencia energética: s

 · Consumo anual / 24 horas: 80 / 0,219 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 34 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Botellero de uso variable

 · Cajón VarioSafe

 · Columnas iluminadas por LED

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 3 cajones BioFresh (1 DrySafe, 2 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

Congelador 4
 · Cubitera

 · Autonomía: 19 h

 · Poder de congelación en 24 h: 2 kg

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 7 baldas GlassLine, 6 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Botellero de uso variable

 · Cajón VarioSafe

 · Columnas iluminadas por LED

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 3 cajones BioFresh (1 DrySafe, 2 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Botellero de uso variable

 · Cajón VarioSafe

 · Columnas iluminadas por LED

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Botellero de uso variable

 · Columnas iluminadas por LED

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

SoftTelescopic

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 01

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 01

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 01

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 01

178 178 140 122

Frigorífi cos integrables con BioFresh
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IKB 3510

IKB 3514 Comfort IKB 3510 Comfort IKB 2710 Comfort IKB 2310 Comfort

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  284 l

 Frigorífico:  257 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  90 l

 Congelador:  27 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 230 / 0,630 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-ST

 · Nivel de ruido: 37 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  301 l

 Frigorífico:  301 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  90 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 133 / 0,363 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 37 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  231 l

 Frigorífico:  231 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  59 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 125 / 0,340 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 37 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  196 l

 Frigorífico:  196 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  59 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 121 / 0,329 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 3 cajones BioFresh (2 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

apertura mediante guías telescópicas

Congelador 4
 · Cubitera

 · Autonomía: 22 h

 · Poder de congelación en 24 h: 2 kg

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 7 baldas GlassLine, 6 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 3 cajones BioFresh (2 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

apertura mediante guías telescópicas

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 6 baldas GlassLine, 5 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

apertura mediante guías telescópicas

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 2 cajones BioFresh (1 DrySafe, 1 HydroSafe) con 

apertura mediante guías telescópicas

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

178 178 140 122

Modelos integrables con BioFresh
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ECBN 6156 PremiumPlus

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  471 l

 Frigorífico:  357 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  68 l

 Congelador:  114 l

 · Clase de eficiencia energética: m

 · Consumo anual / 24 horas: 410 / 1,121 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 203,2 / 91,5 / min. 62,5

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 42 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,5 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

 · Medida especial de profundidad consultar el esquema de instalación

Frigorífico
 · MagicEye con indicación digital de la temperatura del 

frigorífico & congelador, control electrónico con teclas 

Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 4 baldas GlassLine (3 regulables en altura)

 · Botellero de uso variable

 · Columnas iluminadas por LEDs

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 2 cajones BioFresh (2 DrySafe, 2 HydroSafe) con 

apertura mediante guías telescópicas

Congelador 4
 · IceMaker con toma a la red de agua de 3/4”

 · Producción de cubitos de hielo en 24 h: 1,3 kg

 · Capacidad de almacenamiento de cubitos: 2,7 kg

 · Iluminación LED

 · 2 cajones, 2 con railes telescópicos

 · Autonomía: 21 h

 · Poder de congelación en 24 h: 11 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 03, 04, 10

203

Modelo alternativo 

ECBN 6256 PremiumPlus  n con BioFresh y NoFrost

1   Control electrónico MagicEye con

pantalla LCD. Mantenimiento preciso de la 

temperatura seleccionada gracias a la superfi -

cie táctil.

2   El fi ltro de agua integrado en el 

refrigerador asegura una calidad de 

agua óptima para el fabricador de 

cubitos de hielo IceMaker.

3   Estantes Premium-GlassLine.

Los estantes en la contrapuerta son 

regulables en altura, tienen base de cristal, 

perfi l de acero inoxidable y soportes para 

botellas y conservas.

4   Columnas de iluminación con LEDs. 

Iluminación uniforme del espacio frigorífi co 

mediante varios LEDs.

5   Baldas GlassLine. 

Todos los estantes son de cristal de 

seguridad y se pueden colocar a diferentes 

alturas según necesidad.

6   Estante botellero versátil e innovador. 

Puede ser utilizado como botellero o como 

superfi cie lisa, gracias a la tapa de cristal.

7   Cajones BioFresh.  El ambiente perfecto para 

una conservación a largo plazo con las opcio-

nes HydroSafe y DrySafe.

8   Iluminación mediante LEDs de los 

cajones BioFresh. Iluminación uniforme y 

brillante de los cajones BioFresh, se encuentra 

integrada en el panel superior.

9   Cajones del congelador. Los dos cajones del 

congelador son extraíbles sobre guías telescó-

picas de alta calidad y disponen de un meca-

nismo de retracción automática.

10    Congelador NoFrost. El interior del congelador 

se mantiene libre de hielo y escarcha y por lo 

tanto no es necesario descongelar.

11   Iluminación mediante LEDs en el 

compartimento congelador. 

Luz directa y uniforme sobre los cajones del 

congelador una vez abiertos.

Combinado refrigerador-
congelador integrable 
de 91,5 cm ancho

Control electrónico MagicEye con teclas Touch

Columna iluminada por LED

ECBN 6156 (versión 617 con 

apertura de puerta a izquierda)
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ECBN 5066 PremiumPlus

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·   Volumen útil total:  380 l

 Frigorífico:  279 l

 compartimento BioFresh en el frigorífico:  60 l

 Congelador:  101 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 287 / 0,785 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 203,2 / 76,2 / min. 61

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 42 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,5 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

 · Medida especial de profundidad consultar el esquema de instalación

Frigorífico
 · MagicEye con indicación digital de la temperatura del 

frigorífico & congelador, control electrónico con teclas 

Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 4 baldas GlassLine, 3 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Botellero de uso variable

 · Columnas iluminadas por LED

 · Iluminación LED para los cajones BioFresh

 · 2 cajones BioFresh (2 DrySafe, 2 HydroSafe) con 

apertura mediante guías telescópicas

Congelador 4
 · IceMaker con toma a la red de agua de 3/4”

 · Producción de cubitos de hielo en 24 h: 1,0 kg

 · Capacidad de almacenamiento de cubitos: 2,7 kg

 · Iluminación LED

 · 2 cajones, 2 con railes telescópicos

 · Autonomía: 30 h

 · Poder de congelación en 24 h: 12 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 04, 10

203

Combinado refrigerador-
congelador integrable 
de 76 cm ancho 

ECBN 5066 (versión 617 con 

puerta reversible a izquierda) 

1   Control electrónico MagicEye con

pantalla LCD. Mantenimiento preciso de la 

temperatura seleccionada gracias a la superfi -

cie táctil.

2   El fi ltro de agua integrado en el 

refrigerador asegura una calidad de 

agua óptima para el fabricador de 

cubitos de hielo IceMaker.

3   Estantes Premium-GlassLine.

Los estantes en la contrapuerta son 

regulables en altura, tienen base de cristal, 

perfi l de acero inoxidable y soportes para 

botellas y conservas.

4   Columnas de iluminación con LEDs. 

Iluminación uniforme del espacio frigorífi co 

mediante varios LEDs.

5   Baldas GlassLine. 

Todos los estantes son de cristal de 

seguridad y se pueden colocar a diferentes 

alturas según necesidad.

6   Estante botellero versátil e innovador. 

Puede ser utilizado como botellero o como 

superfi cie lisa, gracias a la tapa de cristal.

7   Cajones BioFresh.  El ambiente perfecto para 

una conservación a largo plazo con las opcio-

nes HydroSafe y DrySafe.

8   Iluminación mediante LEDs de los 

cajones BioFresh. Iluminación uniforme y 

brillante de los cajones BioFresh, se encuentra 

integrada en el panel superior.

9   Cajones del congelador. Los dos cajones del 

congelador son extraíbles sobre guías telescó-

picas de alta calidad y disponen de un meca-

nismo de retracción automática.

10    Congelador NoFrost. El interior del congelador 

se mantiene libre de hielo y escarcha y por lo 

tanto no es necesario descongelar.

11   Iluminación mediante LEDs en el 

compartimento congelador. 

Luz directa y uniforme sobre los cajones del 

congelador una vez abiertos.

Control electrónico MagicEye con teclas Touch

Columna iluminada por LED
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ICN 3366

Combinados refrigerador-
congelador integrables

1   Control electrónico MagicEye con

pantalla LCD. Mantenimiento preciso de 

la temperatura seleccionada gracias a la 

superfi cie táctil.

2   Función de ventilación PowerCooling. 

Garantiza la refrigeración rápida de los 

alimentos y la distribución uniforme de la 

temperatura en el interior.

3   Compartimento con tapa VarioBox. 

Para la conservación de huevos, 

mantequilla y pequeños elementos. 

4   Columnas de iluminación con LEDs. 

Iluminación uniforme del espacio 

frigorífi co mediante varios LEDs.

5   Baldas GlassLine. 

Todos los estantes son de cristal de 

seguridad y se pueden colocar a diferentes 

alturas según necesidad.

6   Balda de cristal divisible. Una parte se 

puede situar debajo de la otra mitad y 

obtener un amplio espacio para botellas y 

piezas grandes.

7   Depósito de agua para fabricador de 

cubitos de hielo IceMaker. La solución 

innovadora en caso de una calidad defi ciente 

del agua o falta de una conexión de agua.

8     Estantes Premium-GlassLine. 

Los estantes en la contrapuerta son 

regulables en altura, tienen base de 

cristal, perfi l de acero inoxidable y 

soportes para botellas y conservas.

9   Cajón amplio para fruta y verdura. 

Amplio espacio de conservación con guías 

telescópicas de alta calidad para efectuar la 

apertura y cierre del cajón sin esfuerzo.

10   Iluminación mediante LEDs del cajón 

para fruta y verdura. Iluminación adicional 

para una visión clara de los productos 

conservados en el interior.

11   Cierre automático SoftSystem. 

El mecanismo de atenuación de cierre de la 

puerta SoftSystem permite un cierre auto-

mático y suave a partir de un ángulo de 

apertura de 30º.

12   Iluminación mediante LEDs en el 

compartimento congelador. 

Luz directa y uniforme sobre los cajones 

del congelador una vez abiertos.

13   Fabricador automático de cubitos de 

hielo. Produce cubitos de hielo en todo 

momento y de una calidad excelente.

14   Congelador NoFrost. El interior del conge-

lador se mantiene libre de hielo y escarcha 

y por lo tanto no es necesario descongelar. 

15   Sistema de congelación FrostSafe. 

Cajones cerrados por todos los costados.

16   Sistema VarioSpace. 

Cajones y estantes intermedios extraíbles 

para alimentos de gran volumen.
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Combinados refrigerador-congelador integrables: detalles de equipamiento

El control electrónico innovador asegura el mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada. Las 

funciones pueden ser seleccionadas con comodidad y las temperaturas del refrigerador y del congelador

quedan refl ejadas en el display digital LCD MagicEye.

La tecnología NoFrost de Liebherr facilita la rápida congelación que proporciona una conservación profe-

sional de las propiedades naturales de los alimentos. Los alimentos son congelados mediante la circulación 

de aire frío y la expulsión de la humedad al exterior garantizando que el interior del congelador se mantenga 

sin hielo y evitando la formación de escarcha sobre los alimentos. Con el sistema NoFrost de Liebherr nunca 

más tendrá que descongelar.

El sistema de circulación de aire PowerCooling facilita una refrigeración rápida de los alimentos recien 

introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta 

desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.

En los congeladores SmartFrost se reduce 

considerablemente la formación de escar-

cha tanto en el interior como también sobre 

los productos congelados, por lo que la des-

congelación no se ha de efectuar con tanta 

frecuencia. Las paredes interiores son espe-

cialmente lisas y, en consecuencia, de muy 

fácil limpieza.

Todos los modelos Comfort tienen iluminación 

de LED en el interior, integrada en la pared 

lateral para no ocupar espacio.   

Se encuentra en una posición central para ilu-

minar de manera uniforme el compartimento 

refrigerador.

Cajón para frutas y verduras con guías telescópicas. Los modelos Premium de altura 122 cm o superior 

tienen un amplio, totalmente transparente y práctico cajón para frutas y verduras de fácil apertura mediante 

guías telescópicas. Incluso con una pesada y amplia carga, el cajón puede ser abierto y cerrado sin esfuerzo. 

También se pueden extræ r sin difi cultad con un ángulo de apertura de puerta de 90º y limpiar con facilidad.
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ICN 3366

ICN 3366 Premium ICN 3356 Premium

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  249 l

 Frigorífico:  191 l

 Congelador:  58 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 226 / 0,617 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  255 l

 Frigorífico:  193 l

 Congelador:  62 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 230 / 0,628 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del frigorífico & congelador, control electrónico 

con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Columna a la izquierda iluminada por LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante guías telescópicas con Iluminación LED

Congelador 4
 · IceMaker con depósito de agua Water Tank

 · Producción de cubitos de hielo en 24 h: 0,8 kg

 · Capacidad de almacenamiento de cubitos: 1,0 kg

 · Iluminación LED

 · 4 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 18 h

 · Poder de congelación en 24 h: 10 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del frigorífico & congelador, control electrónico 

con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Columna a la izquierda iluminada por LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante guías telescópicas con Iluminación LED

Congelador 4
 · Cubitera

 · Iluminación LED

 · 3 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 20 h

 · Poder de congelación en 24 h: 10 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02, 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02, 04, 05

ICNS 3314 Comfort

Información técnica
 · Montaje deslizante / modelo integrable

 ·  Volumen útil total:  256 l

 Frigorífico:  194 l

 Congelador:  62 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 230 / 0,630 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 39 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del frigorífico & congelador, control electrónico 

con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante ruedas

Congelador 4
 · Cubitera

 · 3 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 20 h

 · Poder de congelación en 24 h: 4 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02, 04, 05

178 178 178

Combinados refrigerador-congelador NoFrost integrables
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ICS 3314

ICS 3314 Comfort ICS 3304 Comfort ICS 3214 Comfort

Información técnica
 · Montaje deslizante / modelo integrable

 ·  Volumen útil total:  274 l

 Frigorífico:  194 l

 Congelador:  80 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 235 / 0,642 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 35 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

Información técnica
 · Montaje deslizante / modelo integrable

 ·  Volumen útil total:  274 l

 Frigorífico:  194 l

 Congelador:  80 l

 · Clase de eficiencia energética: m

 · Consumo anual / 24 horas: 299 / 0,817 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 39 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

Información técnica
 · Montaje deslizante / modelo integrable

 ·  Volumen útil total:  281 l

 Frigorífico:  224 l

 Congelador:  57 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 228 / 0,622 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 34 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,4 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del frigorífico & congelador, control electrónico 

con pulsadores

 · PowerCooling

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante ruedas

Congelador 4
 · Cubitera

 · 3 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 24 h

 · Poder de congelación en 24 h: 14 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del frigorífico & congelador, control electrónico 

con pulsadores

 · PowerCooling

 · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter

 · 5 baldas GlassLine (4 regulables en altura)

 · Iluminación LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura

Congelador 4
 · 3 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 24 h

 · Poder de congelación en 24 h: 14 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del frigorífico & congelador, control electrónico 

con pulsadores

 · PowerCooling

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 6 baldas GlassLine, 5 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante ruedas

Congelador 4
 · Cubitera

 · 2 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 24 h

 · Poder de congelación en 24 h: 10 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02, 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02, 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02, 04, 05

178 178 178

Combinados refrigerador-congelador SmartFrost integrables
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IK 3510
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Frigorífi cos integrables

1   Control electrónico MagicEye con 

pantalla LCD. Mantenimiento preciso de 

la temperatura seleccionada gracias a la 

superfi cie táctil.

2     Dotación de la contrapuerta Comfort- 

GlassLine Estantes con base de cristal de

seguridad en acabado satinado y con 

embellecedor de plástico de elegante 

diseño. 

3     Balda de cristal divisible. 

Una parte se puede situar debajo de la 

otra mitad y obtener un amplio espacio 

para botellas y piezas grandes.

4    Estante botellero. Detalle práctico y 

elegante para la conservación de bebidas.

5   Columnas de iluminación con LEDs. 

Iluminación uniforme del espacio frigorífi co 

mediante varios LEDs.

6   Baldas GlassLine. 

Todos los estantes son de cristal de 

seguridad y se pueden colocar a diferen-

tes alturas según necesidad; son a prueba 

de rotura y rayado y se pueden lavar fácil-

mente en el lavavajillas.  

7   Cajón amplio para fruta y verdura. 

Mayor espacio para conservar frutas y ver-

duras, consiguiendo una mejor distribución 

y accesibilidad a los alimentos del interior.

8   Iluminación mediante LEDs del cajón 

para fruta y verdura. Iluminación adicional 

para una visión clara de los productos con-

servados en el interior.

9   Guías telescópicas en el cajón para 

fruta y verdura. Las guías telescópicas de 

alta calidad y deslizamiento suave se han 

concebido para que el uso diario sea sim-

ple y agradable.
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Frigorífi cos integrables: detalles de equipamiento

Los modelos Comfort de altura 122 cm o superior tienen un amplio, totalmente transparente y práctico 

cajón para frutas y verduras de fácil extracción gracias a las ruedas integradas en la cuba. Incluso con 

una pesada y amplia carga, el cajón puede ser abierto y cerrado sin esfuerzo. El conjunto de ruedas tam-

bién se puede extræ r con facilidad para su limpieza.

Cierre suave con el sistema SoftSystem

En los aparatos integrables Premium, se ha incluido un sistema de atenuación del cierre de la puerta. 

Incluso cuando la contrapuerta está llena de botellas, este moderno sistema facilita el cierre suave, a par-

tir de un ángulo de apertura de aprox. 30º.

El sistema de circulación de aire PowerCooling facilita una refrigeración rápida de los alimentos recien 

introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta 

desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.

Los estantes de la contrapuerta en los modelos Premium con acabado satinado, base de cristal de 

seguridad, barras de acero inoxidable y soportes regulables para botellas, ofrecen una gran estabilidad 

y seguridad.

Los modelos Premium tienen una columna 

iluminada a la izquierda, la cual incorpora 

múltiples LEDs para iluminar de manera uni-

forme el interior. El acabado satinado del 

recubrimiento crea un ambiente atractivo y 

sofi sticado. En el momento de la apertura 

de la puerta la intensidad de la iluminación 

aumenta progresivamente creando un efecto 

placentero. 

Los compartimentos VarioBox extraíbles y de 

fácil uso, son ideales para la conservación de 

elementos pequeños y disponen de una regu-

lación extremadamente fl exible en la contra-

puerta. La tapa se puede girar hacia atrás y 

retirar (modelos Premium).
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IK 3514 Comfort IK 3510 Comfort IK 2754 Premium IK 2750 Premium IK 2350 Premium

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  306 l

 Frigorífico:  279 l

 Congelador:  27 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 214 / 0,584 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: ST

 · Nivel de ruido: 37 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  325 l

 Frigorífico:  325 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 117 / 0,319 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 34 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  235 l

 Frigorífico:  215 l

 Congelador:  20 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 187 / 0,512 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: ST

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  251 l

 Frigorífico:  251 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 109 / 0,296 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 36 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  216 l

 Frigorífico:  216 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 105 / 0,286 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 35 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

 · Alarma acústica de puerta

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Estante botellero

 · Iluminación LED

 · 2 cajones para frutas/verduras, con apertura mediante 

guías telescópicas

Congelador 4
 · Cubitera

 · Autonomía: 22 h

 · Poder de congelación en 24 h: 2 kg

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 7 baldas GlassLine, 6 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Estante botellero

 · Iluminación LED

 · 2 cajones para frutas/verduras, con apertura mediante 

guías telescópicas

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con teclas Touch

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Estante botellero

 · Columna a la izquierda iluminada por LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante guías telescópicas con Iluminación LED

Congelador 4
 · Cubitera

 · Autonomía: 15 h

 · Poder de congelación en 24 h: 2 kg

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con teclas Touch

 · PowerCooling refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 7 baldas GlassLine, 6 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Estante botellero

 · Columna a la izquierda iluminada por LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante guías telescópicas con Iluminación LED

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con teclas Touch

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Premium GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, VarioBox, huevera

 · 6 baldas GlassLine, 5 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Estante botellero

 · Columna a la izquierda iluminada por LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante guías telescópicas con Iluminación LED

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

178 178 140 140 122

Frigorífi cos integrables 
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IKS 1610

IK 1910 Comfort IK 1610 Comfort IKS 2314 Comfort IKS 1610 Comfort

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  181 l

 Frigorífico:  181 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 101 / 0,275 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 33 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  151 l

 Frigorífico:  151 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 98 / 0,266 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 33 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Montaje deslizante / modelo integrable

 ·  Volumen útil total:  201 l

 Frigorífico:  185 l

 Congelador:  16 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 174 / 0,476 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: ST

 · Nivel de ruido: 36 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Montaje deslizante / modelo integrable

 ·  Volumen útil total:  151 l

 Frigorífico:  151 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 98 / 0,266 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 34 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 2 cajones para frutas/verduras, con apertura

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 4 baldas GlassLine, 3 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 2 cajones para frutas/verduras, con apertura

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 5 baldas GlassLine, 4 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura 

mediante ruedas

Congelador 4
 · Cubitera

 · Autonomía: 15 h

 · Poder de congelación en 24 h: 2 kg

Frigorífico
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 4 baldas GlassLine, 3 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 2 cajones para frutas/verduras, con apertura

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 02

102 88 122 88

Frigorífi cos integrables
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Congeladores 
integrables

1   Control electrónico MagicEye con 

pantalla LCD. Mantenimiento preciso de la 

temperatura seleccionada gracias a la super-

fi cie táctil.

2      Iluminación de LEDs. Atractivamente 

integrada en el panel electrónico. Los 

benefi cios incluyen una visión óptima sobre 

los alimentos congelados y una iluminación 

muy duradera con un mínimo requerimiento 

de espacio.

3      Congelador NoFrost. El interior del conge-

lador se mantiene libre de hielo y escarcha y 

por lo tanto no es necesario descongelar. 

4    Liebherr ofrece un sistema único de extrac 

ción de los cajones del congelador, para 

facilitar aún más la manipulación de los 

productos congelados. Los cajones se des-

plazan fácilmente sobre guías telescópicas y 

se extræ n con comodidad mediante las asas 

de transporte integradas.

5   Sistema de congelación FrostSafe. 

Cajones cerrados por todos los costados.

6   Sistema VarioSpace. 

Cajones y estantes intermedios extraíbles 

para congelar alimentos de gran volumen.

7   Cierre automático SoftSystem. 

El mecanismo de atenuación de cierre de 

la puerta SoftSystem permite un cierre 

automático y suave a partir de un ángulo 

de apertura de 30º.
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Frigorífi cos: la dotación en detalle

Con el sistema VarioSpace, los cajones y estantes intermedios de cristal son extraíbles por lo que se 

puede crear un amplio espacio para congelar grandes piezas. Este práctico sistema le permite hacer 

rápidamente un hueco incluso para el pavo más grande.

Cierre suave con el sistema SoftSystem

En los aparatos integrables Premium, se ha incluido un sistema de atenuación del cierre de la puerta. Este 

moderno sistema facilita el cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30º.

El control electrónico MagicEye de los congeladores integrables asegura el mantenimiento exacto de 

la temperatura seleccionada. Las funciones pueden ser seleccionadas con comodidad y la temperatura 

interior queda refl ejada en el display digital LCD. Con el sistema de congelación rápida SuperFrost los 

alimentos se congelan con rapidez preservando sus vitaminas.

La tecnología NoFrost de Liebherr facilita la rápida congelación que proporciona una conservación profe-

sional de las propiedades naturales de los alimentos. Los alimentos son congelados mediante la circulación 

de aire frío y la expulsión de la humedad al exterior garantizando que el interior del congelador se mantenga 

sin hielo y evitando la formación de escarcha sobre los alimentos. Con el sistema NoFrost de Liebherr nunca 

más tendrá que descongelar.

En los congeladores SmartFrost se reduce 

considerablemente la formación de escar-

cha tanto en el interior como también sobre 

los productos congelados, por lo que la des-

congelación no se ha de efectuar con tanta 

frecuencia. Las paredes interiores son espe-

cialmente lisas y, en consecuencia, de muy 

fácil limpieza.

La calidad de los congeladores de Liebherr es 

evidente en su facilidad de uso y en los mate-

riales de alta calidad utilizados. Los cajones 

de congelación de gran amplitud se deslizan 

mediante guías telescópicas y se pueden extræ r 

fácilmente, incluso cuando están llenos. Ofre-

cen muchas posibilidades de almacenamiento 

y su diseño transparente ofrece una excelente 

visión del interior. Los cajones se manipulan sin 

esfuerzos, lo que facilita su limpieza.
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SIGN 3566 Premium IGN 3556 Premium IGN 2756 Premium IGN 1654 Premium IGN 1054 Premium IGS 1614 Comfort

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  209 l

 Congelador:  209 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 241 / 0,660 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Türanschlag links wechselbar

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  209 l

 Congelador:  209 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 241 / 0,660 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  157 l

 Congelador:  157 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 207 / 0,567 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 37 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  84 l

 Congelador:  84 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 159 / 0,435 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 ·  Volumen útil total:  63 l

 Congelador:  63 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 146 / 0,398 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Información técnica
 · Montaje deslizante / modelo integrable

 ·  Volumen útil total:  100 l

 Congelador:  100 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 159 / 0,434 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 36 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

 · Alarma acústica de puerta

Congelador 4
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del congelador, control electrónico con teclas 

Touch

 · IceMaker con toma a la red de agua de 3/4”

 · Producción de cubitos de hielo en 24 h: 0,8 kg

 · Capacidad de almacenamiento de cubitos: 1,5 kg

 · Iluminación LED

 · 9 cajones VarioSpace (5 con guías telescópicas)

 · Autonomía: 16 h

 · Poder de congelación en 24 h: 18 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Congelador 4
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del congelador, control electrónico con teclas 

Touch

 · Iluminación LED

 · 8 cajones VarioSpace (6 con guías telescópicas)

 · Autonomía: 16 h

 · Poder de congelación en 24 h: 18 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Congelador 4
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura del congelador, control electrónico con teclas 

Touch

 · Iluminación LED

 · 6 cajones VarioSpace (4 con guías telescópicas)

 · Autonomía: 16 h

 · Poder de congelación en 24 h: 14 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Congelador 4
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del congelado, control electrónico con pulsadores

 · 4 cajones, 3 de ellos de extracción mediante rodillos, 

VarioSpace

 · Autonomía: 18 h

 · Poder de congelación en 24 h: 12 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Congelador 4
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del congelado, control electrónico con pulsadores

 · 3 cajones, 2 de ellos de extracción mediante rodillos, 

VarioSpace

 · Autonomía: 18 h

 · Poder de congelación en 24 h: 11 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

 · 2 acumuladores de frío

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 03, 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 04, 05

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 04, 05

Congelador 4
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura del congelado, control electrónico con pulsadores

 · 4 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 26 h

 · Poder de congelación en 24 h: 12 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

178 178 140 88 72 88

Congeladores integrables 

Modelo alternativo 

IG 1614  con sistema de congelación SmartFrost

Modelo alternativo 

IG 1014  con sistema de congelación SmartFrost
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Modelos integrables 
bajo encimera

La ventilación se efectúa a través del zócalo frontal del aparato evitando la instalación de la rejilla 

de ventilación sobre la encimera. Con el zócalo vario y las 4 patas regulables en altura, se facilita la 

instalación del aparato y la adaptación al mueble de cocina en altura y profundidad.

El carro extraible de apertura automática tiene estante botellero y cajón extraible para fruta y verdura. 

El cajón de gran capacidad puede ser dividido en dos partes iguales para una mejor organización de 

este amplio espacio de conservación (UIK 1550).

1   Control electrónico MagicEye. Indicación 

digital de la temperatura seleccionada y 

regulación muy precisa de la misma.

2   Baldas GlassLine. Todos los estantes son 

de cristal de seguridad y se pueden colocar 

a diferentes alturas según necesidad; son a 

prueba de rotura y rayado y se pueden lavar 

fácilmente en el lavavajillas.

3   Iluminación interior. 

Luz agradable y brillante para la 

iluminación uniforme de todo el interior.

4   Balda de cristal divisible. 

Una parte se puede situar debajo de la otra 

mitad y obtener un amplio espacio para 

botellas y piezas grandes.

5   Dotación de la contrapuerta Comfort- 

GlassLine. Estantes con base de cristal de

seguridad en acabado satinado y con embe-

llecedor de plástico de elegante diseño.

6   Bandeja para fruta y verdura. 

La bandeja situada en la base del frigorí-

fi co es muy práctica y de fácil extracción.

7   Estante para botellas, especialmente 

ancho. Las botellas se pueden enfriar 

formando 2 fi las, un soporte regulable 

mantiene las botellas en posición segura.

8     Ventilación delantera. La ventilación se 

efectúa a través del zócalo frontal del 

aparato evitando la instalación de la rejilla 

de ventilación sobre la encimera.

9     Zócalo Vario. Fácil adaptación a los 

muebles de cocina en altura y profundidad 

con 4 patas regulables en altura.

10     Cierre automático SoftSystem. 

El mecanismo de atenuación de cierre 

de la puerta SoftSystem permite un cierre 

automático y suave a partir de un ángulo 

de apertura de 30º.
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UIK 1424 Comfort UIK 1620 Comfort UIK 1550 Premium UIG 1323 Comfort

Información técnica
 · Montaje fijo / modelo integrable bajo encimera

 ·  Volumen útil total:  113 l

 Frigorífico:  97 l

 Congelador:  16 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 137 / 0,374 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

82-87 / 60 / min. 55

 · Clase climática: N-ST

 · Nivel de ruido: 39 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Montaje fijo / modelo integrable bajo encimera

 ·  Volumen útil total:  135 l

 Frigorífico:  135 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 93 / 0,254 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

82-87 / 60 / min. 55

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 39 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Montaje fijo / modelo integrable bajo encimera

 ·  Volumen útil total:  118 l

 Frigorífico:  118 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 92 / 0,250 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

82-87 / 60 / min. 55

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 39 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

Información técnica
 · Montaje fijo / modelo integrable bajo encimera

 ·  Volumen útil total:  96 l

 Congelador:  96 l

 · Clase de eficiencia energética: n

 · Consumo anual / 24 horas: 148 / 0,404 kWh

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

82-87 / 60 / min. 55

 · Clase climática: SN-T

 · Nivel de ruido: 39 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,3 A

 · Puerta reversible

 · Alarma visual y acústica

Frigorífico
 · MagicEye con indicación mediante LED de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 3 baldas GlassLine, 2 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura

 · Estante de contrapuerta XL

Congelador 4
 · Cubitera

 · Autonomía: 12 h

 · Poder de congelación en 24 h: 2 kg

Frigorífico
 · MagicEye con indicación mediante LED de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta con 

soportes regulables para botellas, huevera

 · 4 baldas GlassLine, 3 regulables en altura y 1 divisible 

en 2 partes

 · Iluminación LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura

 · Estante de contrapuerta XL

Frigorífico
 · MagicEye con indicación mediante LED de la tempera-

tura del frigorífico, control electrónico con pulsadores

 · Refrigeración rápida SuperCool

 · Huevera

 · 2 baldas GlassLine

 · Iluminación LED

 · 1 amplio cajón para frutas/verduras, con apertura

 · Cajón refrigerador con botellero y SoftTelescopic

 · Estantes de cristal totalmente extensibles, modulables 

gracias a los separadores regulables

 · Espacio adicional de conservación sobre el amplio 

cajón para frutas/verduras

Congelador 4
 · MagicEye con indicación mediante LED de la tempera-

tura del congelador, control electrónico con pulsadores

 · 3 cajones VarioSpace

 · Autonomía: 24 h

 · Poder de congelación en 24 h: 12 kg

 · Congelación rápida SuperFrost automático

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 04, 05

La combinación integrable bajo encimera 
Side-by-Side UIK 1620 y UIG 1323 permite crear 
una amplia reserva de conservación en un espacio 
reducido

Estante para botellas, especialmente ancho. Las 
botellas se pueden enfriar formando 2 filas, un 
soporte regulable mantiene las botellas en posición 
segura.

Cierre suave con el sistema SoftSystem
En los aparatos integrables bajo encimera, se ha 
incluido un sistema de atenuación del cierre de la 
puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena 
de botellas, este moderno sistema facilita el cierre 
suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 
30º (UIK 1620, UIK 1424 y UIG 1323).

Los alimentos pueden ser conservados fácilmente 
gracias a los estantes extensibles. Los prácticos 
separadores pueden ser utilizadas para dividir los 
estantes de cristal (UIK 1550).

82-87 82-87 82-87 82-87

Congelador integrable bajo encimeraFrigorífi cos integrables bajo encimera
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Serie Vinidor

La serie Vinidor ofrece dos compartimentos de vinos, en los que 

se puede ajustar de forma independiente y flexible la tempe-

ratura de +5º C a +20º C. Así se pueden conservar, al mismo 

tiempo y a la temperatura ideal de degustación en cada caso, 

el vino tinto y el vino blanco. Estos armarios bodega presentan 

igualmente las condiciones climáticas idóneas para la conserva-

ción a largo plazo de vinos. Los diferentes tamaños de los com-

partimentos y la regulación totalmente flexible de la temperatura 

en el interior permiten la adaptación de estos armarios bodega 

a su reserva personal de vinos.

Conservación y 
envejecimiento

Los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento 

de vinos presentan condiciones semejantes a las que se pueden 

encontrar en una verdadera bodega. Esta es la razón por la que 

resultan ideales tanto para la conservación por un periodo pro-

longado de tiempo como también para guardar grandes reservas 

de vinos a la temperatura adecuada de degustación. La tempe-

ratura se puede regular entre +5º C y +20º C, según sea nece-

sario, y se mantiene uniforme y constante en todo el interior.

Un buen vino sólo puede desarrollar un envejecimiento excelente y garantizar su valor a largo plazo 

si se conserva bajo condiciones perfectas. Para este fin, los armarios bodega para la conservación 

y el envejecimiento de vinos así como los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos de 

Liebherr constituyen la solución perfecta. Con la más moderna técnica de climatización ofrecen las 

condiciones ideales para que los vinos puedan madurar con toda tranquilidad y desarrollar su sabor 

plenamente. Estos aparatos se han perfeccionado para la conservación de vinos, por lo que están 

equipados con la electrónica más moderna, compresores especiales y también están dotados de un 

gran número de detalles.

El programa perfecto
para los amantes de vinos

+5 – +20 °C

+5 – +20 °C

+5 – +20 °C

1   Control electrónico MagicEye con teclas 

Touch y display digital de temperatura 

2     La puerta de cristal tintado. 

La puerta 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.

3     Tecnología innovadora de TipOpen. La 

puerta de cristal se abre 7 cm cuando se 

presiona ligeramente. Si en el plazo de 

tres segundos no se produce ningún movi-

miento, la puerta se cierra de nuevo auto-

máticamente.

4   Iluminación de LEDs. Se puede regular y 

permite así una luz uniforme y agradable en 

todo el interior.

5   FreshAir-Filtro de carbón activo. 

Los olores pueden afectar negativamente 

a la calidad del vino. Los armarios bodega 

de Liebherr disponen de un fi ltro de car-

bón activo que purifi ca el aire y ofrece la 

máxima calidad ambiental en el interior. 

6   El nuevo sistema de información por 

clip permite una disposición clara, 

rápida y ordenada 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 alma-

cenados simplemente echando un breve 

vistazo.

7   Autocierre de puerta SoftSystem. El sis-

tema de atenuación de cierre SoftSystem 

cierra la puerta automáticamente a partir 

de un ángulo de apertura de 30º.

8   La ventilación. La ventilación se efectúa 

a través del zócalo frontal del aparato 

evitando la instalación de la rejilla de 

ventilación sobre la encimera. 

9   Zócalo Vario. Fácil adaptación a los 

muebles de cocina en altura y profundidad 

con 4 patas regulables en altura.

Obtenga amplia información 

sobre la apertura TipOpen 

con el smartphone a través 

del código QR
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Armarios bodega: la dotación en detalle

Los estantes de madera, hechos a mano y extraíbles sobre guías telescópicas, representan la solución 

ideal para la conservación segura de las botellas de vino. El sistema fl exible de rotulación clip garantiza 

una disposición ordenada y clara de su reserva de vinos.

Protección contra los rayos ultravioleta

El cristal verde o marrón de las botellas no es sufi ciente para proteger al vino contra la luz. Por lo tanto es 

aconsejable oscurecer las habitaciones en las cuales el vino no se conserva en cajas. El cristal tintado de 

los armarios bodega de Liebherr le garantiza la óptima protección de sus vinos contra la luz ultravioleta.

La clara disposición del panel de mandos le permitirá regular y visualizar cómodamente la temperatura 

según sus necesidades. El moderno sistema electrónico de alta precisión, garantiza una regulación 

precisa de las temperaturas en los diferentes compartimentos de vinos.

El sistema de cierre automático SoftSystem es el nuevo sistema para más seguridad y confort. El 

sistema integrado en la puerta atenúa el movimiento y garantiza un cierre muy suave, a partir de un 

ángulo de apertura de aprox. 30º.

La iluminación por LEDs se puede regular 

y mantener uniforme y agradable en todo 

el interior. Todos los modelos de la serie 

Vinidor están equipados con este sistema 

innovador de iluminación.

La puerta de vidrio tintado con tirador de 

acero inoxidable asegura, aparte de protec-

ción contra los rayos ultravioleta, también una 

buena visión de los vinos. La puerta se puede 

cerrar con llave en los modelos empotrables 

bajo encimera.
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WTEes 2053

WTEes 2053 Vinidor WTI 2050 Vinidor UWT 1682 Vinidor UWTes 1672 Vinidor

Información técnica
 · Empotrable / empotrable en mueble alto

 · Puerta de cristal aislante con marco de acero 

inoxidable

 · Capacidad máx. de botellas Burdeos 0.75 l: 64

 · Volumen bruto / útil total: 195 / 184 l

 · Clase de eficiencia energética: A

 · Consumo anual / 24 horas: 155 / 0,423 kWh

 · Clase climática: SN-ST

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Nivel de ruido: 39 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Montaje fijo / empotrable en mueble alto

 · puerta ciega

 · Capacidad máx. de botellas Burdeos 0.75 l: 55

 · Volumen bruto / útil total: 195 / 184 l

 · Clase de eficiencia energética: A

 · Consumo anual / 24 horas: 140 / 0,383 kWh

 · Clase climática: SN-T

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

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

 · Nivel de ruido: 39 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 1,2 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Empotrable / modelo bajo encimera

 · Puerta de cristal sin tirador

 · Capacidad máx. de botellas Burdeos 0.75 l: 34

 · Volumen bruto / útil total: 123 / 94 l

 · Clase de eficiencia energética: A

 · Consumo anual / 24 horas: 144 / 0,392 kWh

 · Clase climática: SN-ST

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

82-87 / 60 / min. 58

 · Nivel de ruido: 36 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 0,8 A

 · Puerta reversible

Información técnica
 · Empotrable / modelo bajo encimera

 · Puerta de cristal aislante con marco de acero 

inoxidable

 · Capacidad máx. de botellas Burdeos 0.75 l: 34

 · Volumen bruto / útil total: 123 / 94 l

 · Clase de eficiencia energética: B

 · Consumo anual / 24 horas: 196 / 0,535 kWh

 · Clase climática: SN-ST

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

82-87 / 60 / min. 58

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 0,8 A

 · Puerta reversible

Compartimento bodega
 · MagicEye con display digital de la temperatura, 

regulación independiente para cada compartimento, 

control electrónico con pulsadores

 · 2 zonas de temperatura, regulable de +5°C a +20°C

 · Frío ventilado, Entrada de aire fresco a través de filtro 

de carbón activo

 · Humedad controlada mediante ventilador de conexión 

opcional

 · 6 superficies de conservación, de las cuales 

4 estantes sobre railes telescópicos, de las cuales 

2 estantes abatibles de presentación

 · Iluminación de conexión opcional, regulable en 

intensidad

Compartimento bodega
 · MagicEye con display digital de la temperatura, 

regulación independiente para cada compartimento, 

control electrónico con pulsadores

 · 2 zonas de temperatura, regulable de +5°C a +20°C

 · Frío ventilado, Entrada de aire fresco a través de filtro 

de carbón activo

 · Humedad controlada mediante ventilador de conexión 

opcional

 · 6 superficies de conservación, de las cuales 

4 estantes sobre railes telescópicos, de las cuales 

2 estantes abatibles de presentación

Compartimento bodega
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempe-

ratura, regulación independiente para cada comparti-

mento, control electrónico con teclas Touch

 · 2 zonas de temperatura, regulable de +5°C a +20°C

 · Frío ventilado, Entrada de aire fresco a través de filtro 

de carbón activo

 · Humedad controlada mediante ventilador de conexión 

opcional

 · 5 superficies de conservación, de las cuales 

3 estantes sobre railes telescópicos

 · Iluminación de conexión opcional, regulable en 

intensidad

Compartimento bodega
 · MagicEye con display digital de la temperatura, 

regulación independiente para cada compartimento, 

control electrónico con pulsadores

 · 2 zonas de temperatura, regulable de +5°C a +20°C

 · Frío ventilado, Entrada de aire fresco a través de filtro 

de carbón activo

 · Humedad controlada mediante ventilador de conexión 

opcional

 · 5 superficies de conservación, de las cuales 

3 estantes sobre railes telescópicos

 · Iluminación de conexión opcional, regulable en 

intensidad

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 06, 07, 08, 09

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 06, 07

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 06, 07

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 06, 07, 08, 09

122 122 82-87 82-87

Armarios bodega con 2 temperaturas
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UWKes 1752

4

2
3

1

5

6

7
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Información técnica
 · Empotrable / modelo bajo encimera

 · Puerta de cristal aislante con marco de acero 

inoxidable

 · Capacidad máx. de botellas Burdeos 0.75 l: 46

 · Volumen bruto / útil total: 135 / 110 l

 · Clase de eficiencia energética: A

 · Consumo anual / 24 horas: 145 / 0,396 kWh

 · Clase climática: SN-ST

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.): 

82-87 / 60 / min. 55

 · Nivel de ruido: 38 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 0,8 A

 · Puerta reversible

Compartimento bodega
 · MagicEye con display digital de la temperatura, control 

electrónico con pulsadores

 · 1 zona de temperatura, regulable de +5°C a +20°C

 · Frío ventilado, Entrada de aire fresco a través de filtro 

de carbón activo

 · Humedad controlada mediante ventilador de conexión 

opcional

 · 4 superficies de conservación, de las cuales 

3 estantes sobre railes telescópicos

 · Iluminación de conexión opcional

Información técnica
 · Empotrable / empotrable en mueble alto

 · Puerta de cristal aislante con marco de acero 

inoxidable

 · Capacidad máx. de botellas Burdeos 0.75 l: 18

 · Volumen bruto / útil total: 48 / 46 l

 · Clase de eficiencia energética: A

 · Consumo anual / 24 horas: 130 / 0,356 kWh

 · Clase climática: SN

 · Medidas en cms (alto / ancho / fdo.):

45 / 56 / min. 55

 · Nivel de ruido: 32 dB(A)

 · Tensión / Potencia: 220-240 V~ / 0,5 A

 · Puerta reversible

Compartimento bodega
 · MagicEye con LCD e indicación digital de la tempera-

tura, control electrónico con teclas Touch

 · 1 zona de temperatura, regulable de +5°C a +20°C

 · Frío ventilado, Entrada de aire fresco a través de filtro 

de carbón activo

 · Humedad controlada mediante ventilador de conexión 

opcional

 · 3 superficies de conservación, de las cuales 

2 estantes sobre railes telescópicos

 · Iluminación de conexión opcional, regulable en 

intensidad

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 06, 07, 08, 09

Accesorios (ver pag. 66-67)

 · 06, 07, 08, 09

UWKes 1752 GrandCru WKEes 553 GrandCru 4582-87

1    Control electrónico MagicEye. 

El control electrónico de alta precisión con 

indicador digital de la temperatura garan-

tiza el mantenimiento constante de la tem-

peratura seleccionada. 

2   La iluminación LED. La iluminación LED. 

está integrada a ras del techo del com-

partimento aportando una iluminación uni-

forme del interior. 

3   Filtro de carbón activo. Garantiza una 

calidad óptima del aire de importancia 

decisiva para el proceso de maduración y 

conservación a largo plazo.

4   El nuevo sistema de información por 

clip permite una disposición clara, 

rápida y ordenada 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 alma-

cenados simplemente echando un breve 

vistazo.

5   Puerta aislante de cristal tintado. 

La puerta de cristal tintado asegura, 

además de una protección contra los 

rayos UV, también una visión clara de los 

vinos en el interior.

6     Cerradura en la puerta. La cerradura 

integrada a ras de la superfi cie impide el 

acceso indeseado a la reserva de vinos.

7   La ventilación. La ventilación se efectúa 

a través del zócalo frontal del aparato evi-

tando la instalación de la rejilla de ventila-

ción sobre la encimera. 

8   Zócalo Vario. Fácil adaptación a los 

muebles de cocina en altura y profundidad 

con 4 patas regulables en altura.

Armarios bodega con 1 temperatura

*  Máx. 18 botellas de burdeos en posición longitudinal,  

 también posible en posición transversal para botellas  

 más grandes con los soportes adjuntos 

 (máx. 12 botellas de burdeos). 

 Por favor, tener en cuenta las medidas interiores 

 (consultar esquema de montaje)

* 
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Téc. Glosario

Los cajones con BioFresh en los modelos de la gama Premium están instalados sobre guías telescópicas con extracción total, 

sistema de auto-retracción y atenuación de cierre.

Los modelos Premium de altura 122 cm o superior tienen un amplio, totalmente transparente y práctico cajón para frutas y 

verduras de fácil apertura mediante guías telescópicas. Incluso con una pesada y amplia carga, el cajón puede ser abierto y 

cerrado sin esfuerzo. También se pueden extræ r sin difi cultad con un ángulo de apertura de puerta de 90º y limpiar con facilidad.

Los modelos Comfort de altura 122 cm o superior tienen un amplio, totalmente transparente y práctico cajón para frutas y 

verduras de fácil extracción gracias a las ruedas integradas en la cuba. Incluso con una pesada y amplia carga, el cajón puede 

ser abierto y cerrado sin esfuerzo. El conjunto de ruedas también se puede extræ r con facilidad para su limpieza.

Los compartimentos VarioBox extraíbles y de fácil uso disponen de una regulación extremadamente fl exible en la contrapuerta. 

La tapa se puede girar hacia atrás y retirar (modelos Premium).

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versá-

til e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar encima 

o debajo del botellero.

El control electrónico garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada. De este modo pueden ajustarse 

todas las funciones de un modo sencillo y cómodo, simplemente tocando con suavidad la superfi cie táctil. El display digital 

en el MagicEye le informa con exactitud de la temperatura en el interior.

Tecnología DuoCooling. Dos circuitos de frío regulables independientemente que impiden la transmisión de olores entre el refri-

gerador y el congelador así como que se puedan resecar los alimentos.

La tecnología NoFrost de Liebherr facilita la rápida congelación que proporciona una conservación profesional de las propieda-

des naturales de los alimentos. Los alimentos son congelados mediante la circulación de aire frío y la expulsión de la humedad 

al exterior garantizando que el interior del congelador se mantenga sin hielo y evitando la formación de escarcha sobre los ali-

mentos. Con el sistema NoFrost de Liebherr nunca más tendrá que descongelar.

En los congeladores SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre 

los productos congelados, por lo que la descongelación no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son 

especialmente lisas y, en consecuencia, de muy fácil limpieza.

El fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fi ja de agua a la red o con depósito interior produce cubitos 

de hielo en todo momento y en una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración - los dos cajones le pro-

porcionarán todo el hielo que usted necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los 

cajones están llenos.

En los aparatos integrables Premium, se ha incluido un sistema de atenuación del cierre de la puerta. Incluso cuando la con-

trapuerta está llena de botellas, este moderno sistema facilita el cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30º.

Control electrónico MagicEye

Tecnología de refrigeración DuoCooling

 Congelación NoFrost

Congelación SmartFrost

Fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker 

Autocierre de puerta SoftSystem

Autocierre SoftTelescopic de cajones BioFresh

Cajón para frutas y verduras con apertura mediante guías telescópicas 

Cajones con apertura mediante ruedas

Compartimentos VarioBox

Estante Botellero muy versátil en BioFresh

Sistema VarioSpace

Con el sistema VarioSpace, los cajones y estantes intermedios de cristal son extraíbles por lo que se puede crear un amplio espa-

cio para congelar grandes piezas. Este práctico sistema le permite hacer rápidamente un hueco incluso para el pavo más grande.
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FreshAir-Filtro06

Bandeja de congelación05

01

Estante botellero02

Acumuladores de frío04

Limpiador de acero inoxidable08Tubo de conexión de 3 metros

Abrillantador de acero inoxidable

03

09

Comfort: IKB, ICBN, ICBS, Premium IKBV 7112 504 ICTS 7112 849

Todos los modelos integrables 7422 838

250 ml Modelos inox 8409 022Todos los modelos integrables 6030 785

50 ml Modelos inox 8409 028 250 ml Modelos inox 8409 030

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

armarios bodega de Liebherr le proporcionan una calidad óptima del aire y frescor gracias al fi ltro de carbón activo que se encuen-

tra integrado en todos los armarios bodega.

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

porciones. No solo previene que los productos se peguen entre ellos sino que garantiza que mantengan su forma y facilita su 

envasado al vacío y su división en porciones posteriormente.

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

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

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

tanto protegen los productos conservados en el congelador.

new picture follows

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.

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

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

hielo IceMaker. El control electrónico indica cuando el fi ltro debe ser sustituido (ECBN 6156 y ECBN 5066).

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

Sistema de información mediante etiquetas07

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.

El nuevo cajón VarioSafe (de serie en algunos modelos Premium y disponible como accesorio opcional solo en modelos con 

Columnas de LED a izquierda y derecha) proporciona una clara visión del interior, al mismo tiempo que crea una mejor organiza-

ción en el compartimento refrigerador. Es el espacio ideal para pequeños paquetes, tubos y jarras. El cajón es regulable en altura 

gracias a los diferentes niveles que ofrecen las columnas de LED.

Cajón VarioSafe

(S)IKB Premium, IKBP Premium, 

ICBN Premium, SBS 70I4 7275 118

Todos los modelos integrables 7430 662

5 pieces 9086 709

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

Comfort: EK, IK, IKS, ICS, ICNS, ICP, ICUS, ICUN, ICUNS 7112 506 Premium: IK, IKP, ICN, ICNP, SICN 7112 502

Filtro de agua10

ECBN 5066, ECBN 6156 7440 002

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

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

Todos los armarios bodega excepto 

WKes 653, UWKes 1752, UWTes 1672, 

UWT 1682, WTes 1672, WKEes 553 7433 243

WTes 1672, UWKes 1752, 

UWTes 1672, UWT 1682 7434 557

ICB(P) 32, ICBS 32 /33, ICP 29/33, ICS 32/33, 

ICU 33, ICUS 29/32/33, ICTS 22, IG 10/16 IGS 16 7430 458


