
El refrigerador 
de bebidas 
más vendido.
Descubra las ventajas de nuestros 
refrigeradores comerciales.

Bebidas



Promoción óptima de ventas 

Nuestro escenario  
para sus bebidas.
---
Los refrigeradores comerciales de 
 Liebherr no solo sacian la sed de bebi-
das frías, sino que además la despiertan. 
Destacan no solo por su diseño y fácil 
uso, sino también por su potencia frigo-
rífica, sostenibilidad y rentabilidad. Ya 
sea en celebraciones, en restaurantes o 
en el punto de venta, un refrigerador 
comercial de Liebherr responde a los 
más elevados requisitos con unos redu-
cidos costes totales de funcionamiento. 
Descubra nuestra amplia gama para la 
presentación perfecta de sus productos.

Ventajas de los refrigeradores  
comerciales de Liebherr.

Más de 60 años de experiencia marcan la diferencia:

•   Presentación óptima de los productos para 
 maximizar las ventas 

•   Vida útil extremadamente larga gracias a la alta 
calidad de Liebherr hasta en el más mínimo detalle

•   Sostenible desde el punto de vista ecológico y 
económico gracias al empleo de un refrigerante 
respetuoso con el medioambiente y a la elevada 
eficiencia energética

•   Opciones personalizadas de branding y de 
 equipamiento para más presencia y promoción

•   Asesoramiento integral 
a través de un servicio profesional 

De bajo consumo, flexibles y rentables los 
 refrigeradores comerciales de Liebherr son sus 
productos más vendidos.

Un soporte publicitario  
con mucho gusto.
---

Un refrigerador de bebidas de diseño 
vistoso, ya sea con una representación 
fotográfica realista de los productos, con 
un motivo artístico o con un llamativo 
logotipo de empresa, que le permitirá 
aumentar la popularidad de su marca y su 
cifra de ventas. A este respecto, Liebherr 
apuesta por técnicas de impresión 
innovadoras y un acabado de calidad.

Impresión digital
Fabricación libre de plástico con color 
brillante en toda su superficie.

Adhesivos para la puerta de cristal
Adhesivos con diseño personalizado 
permanentes o extraíbles, que no dejan 
marcas.

Branding en 3D 
Método lenticular en combinación con 
iluminación para un atractivo efecto 3D.

Personalización y branding

Preparado para cualquier  
contingencia con sus accesorios.
Desde el estante de botellas inclinado, 
que permite el descenso por gravedad 
de las botellas, a la bandeja perforada y 
ajustable en altura, el refrigerador 
comercial de Liebherr está destinado a 
convertirse en el nuevo objeto de 
deseo. Usted podrá elegir entre una 
amplia gama de accesorios especiales 
para convertir el refrigerador comercial 
en su producto más vendido.

Bandeja perforada 
Bandeja muy resistente que ofrece una 
estabilidad óptima incluso para botellas y 
envases de reducido tamaño.

Rieles portaetiquetas
Riel insertable en la rejilla para colocar 
etiquetas con el precio, códigos de escaneado 
o mensajes publicitarios individuales.

Rejilla de madera 
Almacenamiento estable y seguro en una 
rejilla de madera de haya para un aspecto 
elegante y de alta calidad.

Patas de apoyo y ruedas
Ruedas y patas fáciles de montar para facilitar 
el transporte y la limpieza debajo del aparato.

Estante de botellas inclinado
Las bebidas son de fácil acceso y están 
siempre a su alcance, gracias a las guías 
telescópicas extraíbles.
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Amplia gama

Mayor espacio para sus 
 ventas, de la forma que sea.
---

La amplia gama de refrigeradores 
comerciales le ofrece la solución 
perfecta para cada necesidad y 
aplicación. Ya sea como refrigerador 
empotrable bajo encimera, como 
llamativo punto de venta en el 
comercio minorista, como servidor 
silencioso de bebidas en el restau-
rante o como aparato fácil de limpiar y 
con branding personalizado para 
celebraciones, un refrigerador 
comercial de Liebherr aumenta su 
potencial de ventas. 

Los estándares elevados  
son estándar en todos  
nuestros  aparatos.
 
La combinación de tecnologías 
innovadoras, materiales duraderos y 
funciones inteligentes hacen que los 
refrigeradores comerciales de Liebherr 
sean muy potentes y, a la vez, espe-
cialmente sostenibles y rentables. Superficies de cristal para optimizar  

la presentación
La mayor área acristalada con cristal de 
seguridad ESG impulsa las ventas gracias a la 
perfecta visibilidad de los productos.

Sistema de refrigeración dinámico
Permite un enfriamiento rápido y eficiente, una 
distribución constante de la temperatura y una 
minimización de las pérdidas de frío al abrir  
la puerta.

Atractivo concepto luminoso 
Llamativos y energéticamente eficientes: los 
displays luminosos del exterior atraen clientes 
y las columnas luminosas LED atenuables 
dispuestas en los laterales iluminan todo el 
espacio interior.

Diseño estudiado 
Se adapta a cualquier uso y deseo del cliente, 
ya sea con puerta de cristal o maciza, tiradores 
de puerta o empuñaduras empotradas, bisagras 
de la puerta a la derecha o a la izquierda. 

Equipamiento optimizado
Fuertes, seguras, variables: las rejillas 
portantes de malla tupida y perfeccionadas 
soportan hasta 60 kg y permiten colocar 
botellas y envases de forma estable. 

La nueva generación de aparatos

El siguiente nivel  
en la refrigeración  
de bebidas.
---

Además de las características  
habituales y ya acreditadas, la nueva 
generación de refrigeradores comer-
ciales presenta también destacados 
aspectos innovadores para obtener 
aún más eficiencia y confort.

El medioambiente también lo celebra: ahorro de energía a través de la toma de corriente.

La elevada calidad de los productos y la eficiencia energética  
máxima garantizan productos rentables y sostenibles:

•   Sistema de refrigeración dinámico para un enfriamiento rápido

•   Eficiencia energética y rentabilidad elevadas 
gracias a modernos componentes de refrigeración

•  Vida útil extremadamente larga 

•   Larga durabilidad con piezas funcionales con una  
vida útil de más de 15 años 

•   Pérdidas mínimas de frío gracias a la puerta  
con autocierre

home.liebherr.com/cooling-sustainably

Ahorra recursos naturales y dinero
El modo Eco aumenta automáticamente la 
temperatura cuando se utiliza poco, mientras 
que EcoPlus también conmuta la luz.

Conexión en red inteligente 
SmartMonitoring de Liebherr controla y 
documenta constantemente la temperatura y 
avisa inmediatamente de cualquier oscilación 
de la misma mediante una alarma.

Seguridad a distancia
Con el mando a distancia se puede controlar 
cómodamente, por ejemplo desde la caja, la 
cerradura electrónica de la puerta de varios 
aparatos al mismo tiempo.



home.liebherr.com/Beverages

En el siguiente enlace encontrará más información 
sobre nuestros refrigeradores para bebidas:
home.liebherr.com/Beverages

O puede dirigirse directamente a su persona de 
contacto.

Solución integral para su negocio.
---

Competente y rápido

Análisis de  
las necesidades

 Logística en nombre del 
cliente, entrega de unidades 
individuales al cliente

Elaboración de un  
concepto individualizado 

Soporte técnico profesional  
in situ

Técnicos de servicio 
altamente cualificados,  
que realizan cursos de 
formación periódicos 

Logística
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Número de serie digital  
y documentación del  
número de propiedad 
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https://www.linkedin.com/showcase/69658517/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCxEgxCDIpXcpvrh5EcC-Ttw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

