
Fríos profesionales 
de la facturación.
Innovadores conceptos de refrigeración 
para los comercios de alimentos.

Comercios de alimentos



Por la mañana: todo vacío. 
Por la tarde: ¡todo listo!
---
El profesional servicio de montaje  
de Liebherr lo hace posible: en un  
día nuestros expertos montarán todo 
su sistema de refrigeración. Y por  
la tarde todos los aparatos estarán 
listos para empezar a funcionar. 

Aparatos enchufables vs. soluciones  
de interconexión – 1:0 para usted.

•   Considerable reducción de costes respecto de las  
soluciones remotas (factor 1/3 con un mayor potencial  
de venta simultáneo)

•   Variabilidad en la planificación, flexibilidad en la colocación 
(p. ej., como superficie espontánea para campañas)

•   Descongelación por aire caliente para una mayor eficiencia 
energética mediante el uso del calor procedente del circuito 
de refrigeración (vs. calefacción eléctrica del marco)

•   Mejora del balance de CO2 gracias al menor consumo  
de corriente y refrigerantes con un potencial de  
calentamiento atmosférico inferior

•   Sin mantenimiento 

•   Facilidad de las reparaciones y minimización de las averías 
puesto que únicamente se repara el aparato averiado

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:

•   Menor consumo energético

•   Mucho espacio para alimentos

•   Larga vida útil de los productos 

•   Grandes reservas de potencia

•   Bajo nivel de ruido

•   Óptima productividad de la superficie

•   Fiabilidad absoluta

home.liebherr.com/cooling-sustainably

18:00 h
Puesta en servicio

y llenado

7:30 h
Inicio del montaje

Lo mejor en cifras.

 Menor consumo energético 
 que la competencia 
 con el mismo volumen

 Aumento de lasuperficie  
 total de exposición

  Seguridad gracias  
a la técnica fiable y  
la monitorización digital

30 % 

13 %

100 %

Frigoríficos para 
carne o pescado

Cliff Multideck

Frigoríficos 
para la  

trastiendae

Frigoríficos  
Convenience

Arcones Cove and Bay 
para supermercados

Action  
Area Rack

Innovadores conceptos de refrigeración 

Para impulsar  
la facturación.  
Donde usted quiera.
---
En los comercios de alimentos  
hay dos cuestiones indispensables: 
una refrigeración fiable y una  
presentación atractiva de la mercancía. 
Los frigoríficos y congeladores  
enchufables de Liebherr especialmente 
desarrollados para su uso flexible  
en los PdV cumplen a la perfección 
con estos requisitos.

Seguridad, limpieza y  
rentabilidad:  
los estándares de nuestros 
aparatos para su éxito de ventas.

•   Máxima superficie total de exposición gracias 
a las grandes superficies acristaladas

•   Sin formación de condensación en las puertas

•   Puesta en escena perfecta gracias a los LED

•   Aislamiento altamente eficiente

•   Compresor con control preciso de la velocidad

•   Sostenibilidad gracias al potente refrigerante 
R290 sin PFC

•   Descongelación automática por aire caliente

•   Menos trabajo de limpieza

•   Sin mantenimiento

Piz Freezer Top
Frigoríficos  

Click & Collect

Arcones para helados

Frigoríficos
para bebidas



La mejor presentación de la mercancía con una 
óptima productividad por unidad de superficie.
---

Cliff Multideck 

Un producto polifacético cuando se trata de ventas:  
aproveche todo su potencial y maximice su  
productividad por unidad de superficie.

•   Máxima superficie de presentación 
•   Puerta automática para una mayor comodidad  

y una menor pérdida de frío
•   Altura interior útil de 1.670 mm

Arcones de supermercado y Freezer Top Multideck y Action Area Rack 

Mucho espacio a la vista.  
Aumento perceptible de las ventas.
---

Action Area Rack 

El accesorio perfecto en la parte superior:  
obtenga superficies adicionales para 
campañas e incremente su facturación. 

•   Flexibilidad máxima
•   Combinación altamente flexible  

de aparatos 

Hágase con el último  
nicho de mercado.

Junto con los aparatos especiales para 
los comercios de alimentos, Liebherr 
también cubre otros ámbitos de aplica-
ción en los supermercados. Tanto en  
el área de exposición como en el de 
almacén, los frigoríficos y congeladores 
de Liebherr se encargan de que usted 
esté perfectamente equipado para hacer 
frente a todos los deseos de sus clientes.

2/3 más de 
volumen 

en la misma 
superficie

Precisa  
un 40 % 

menos de 
espacio 

Frigoríficos Click & Collect Frigoríficos para  
la trastienda

Frigoríficos Convenience Frigoríficos para  
carne o pescado

Piz Freezer Top  

Impulse sus ventas: aproveche todas las  
ventajas con un uso mínimo de superficie.

Arcones Cove and Bay para supermercados

Nuestros arcones para supermercados combinan un volumen máximo y una  
visibilidad óptima para una presentación perfecta de la mercancía y un llenado fácil.

Aproveche las ventajas de nuestros aparatos 
enchufables.

•   Considerable reducción de costes respecto  
de las soluciones remotas

•   Opciones de planificación variables (p. ej., superficies 
espontáneas para campañas)

•   Sostenibilidad y seguridad futura gracias al uso  
de refrigerantes naturales

•   Eficiencia energética con la descongelación por aire 

caliente mediante el uso del calor procedente del circuito 
de refrigeración (vs. calefacción eléctrica del marco)

•   Diseño purista que da prioridad a su mercancía
•   Presentación máxima de la mercancía  

(sin formación de condensación en las puertas)
•   Tiradores ergonómicos y robustos para un cómodo 

proceso de llenado y retirada de la mercancía
•   Las canaletas integradas para la condensación evitan 

obstrucciones y la acumulación de agua en el fondo  
de los arcones



home.liebherr.com/FoodRetail

5.  Servicio  
de montaje

7. Servicio técnico

6. Monitorización

8.  Retirada y reacon-
dicionamiento 

1.  Análisis 
del proyecto 

4.  Accesorios 

3.  Realización  
del proyecto 
filiales

2.  Configuración 
de sus 
productos

Planificación y desarrollo:  
De manera conjunta analizaremos la 
situación de su comercio y desarrollare-
mos un concepto individual para usted.

Ejecución e instalación:  
En cuanto que socio experimentado, 
haremos realidad sus deseos de forma 
competente y profesional. En un día la 
solución completa estará lista para ser 
llenada y empezar a funcionar.

Asesoramiento integral:  
Nuestro servicio técnico está en 
todo momento a su disposición para 
ayudarle de forma rápida y sencilla  
y así garantizar el mejor rendimiento  
de sus aparatos a largo plazo.

Solo le separan ocho pasos del éxito:  
con un solo interlocutor.
---

Aquí encontrará innovadores  
conceptos de refrigeración para  
los comercios de alimentos: 
home.liebherr.com/FoodRetail

O puede dirigirse directamente  
a su persona de contacto.

Ejecución e instalación
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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

