
Recomendado 
para profesionales. 
Por profesionales.
Frigoríficos de próxima generación

Refrigeración y congelación



Máxima precisión  
y fiabilidad
---
 
La nueva generación de  
electrodomésticos del especialista  
en soluciones de refrigeración  
profesionales para el uso industrial.

Ya sea en la industria hotelera o la gastronomía, para  
el atemperado perfecto de vino o para un almacenamiento 
prolongado de alimentos frescos, para refrigerar o congelar, 
sobre el mostrador, debajo del mostrador o en grandes 
cocinas: Liebherr tiene la solución de refrigeración 
adecuada para usted.

Como especialista en refrigeración y congelación  
en el ámbito industrial, le ofrecemos una amplia gama  
de electrodomésticos profesionales innovadores,  
sostenibles y energéticamente eficientes. La incorporación 
más reciente a nuestra formidable cartera de productos:  
las nuevas mesas de refrigeración Liebherr y la nueva 
generación de electrodomésticos de libre instalación.  
Su potencia frigorífica extremadamente fiable y precisa  
le ayuda a conseguir resultados profesionales excelentes 
y garantiza la seguridad de almacenamiento y la frescura 
de sus alimentos. Además, todos los electrodomésticos 
Liebherr destacan por su gran comodidad de manejo y sus 
costes totales de funcionamiento extremadamente bajos.

Se trata de calidad Liebherr que merece la pena  
y de la que disfrutará como mínimo durante 15 años,  
pues su Liebherr funcionará a la perfección al menos  
todo ese tiempo. Compruebe usted mismo lo que  
le deleitará durante mucho tiempo.
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Especialista en refrigeración y congelación en  
todos los ámbitos. O, dicho de otro modo: Liebherr.

Con su excelente calidad, sus innovadoras tecnologías  
y sus diseños atractivos y a la vez fáciles de usar, Liebherr 
apuesta siempre por establecer nuevos estándares. 
¿Cómo lo conseguimos? Porque nos hemos especializado
en lo que hacemos: desarrollar y fabricar frigoríficos  
y congeladores extraordinarios. Sobre todo para el uso 
profesional. Los electrodomésticos Liebherr están 
diseñados explícitamente para los requisitos especiales 
de este ámbito, con una clara misión: facilitar cada día su 
exigente trabajo mediante una alta precisión y seguridad.

La calidad está impresa  
en el ADN de Liebherr.
---
El motor de nuestro trabajo es el  
elevado nivel de exigencia de nuestros 
clientes en todo el mundo. Desde 
hace más de 65 años, Liebherr ofrece 
electrodomésticos de gran calidad 
para los ámbitos privado e industrial 
que cumplen estas exigencias y que 
demuestran su valía y su rentabilidad 
a largo plazo.

El nuevo talento para su empresa  
es de Liebherr.

Quien quiere ofrecer perfección, apuesta por 
la perfección: especialmente desarrollados 
para el ámbito de alimentos y bebidas, 
los frigoríficos y congeladores profesionales 
de Liebherr satisfacen los más exigentes 
requisitos con su plus de robustez, eficiencia 
de costes y facilidad de limpieza. Los 
alimentos y las bebidas se almacenan de 
forma segura y fiable incluso a temperaturas 
ambiente de hasta 43 °C y con las puertas 
abriéndose a menudo, y se presentan 
además de forma óptima y llamativa.

Marca y calidad Marca y calidad

Comprobados hasta el mínimo detalle. Y aún más allá.

Desde que nace la idea, durante el desarrollo y la producción y hasta  
la comercialización, Liebherr pone todo su esmero en ofrecer productos 
innovadores de calidad inmejorable. Ya en el estadio de desarrollo  
comprobamos que todos los componentes técnicos de refrigeración, 
mecánicos y electrónicos funcionen de manera fiable. Por ejemplo, antes 
de que aprobemos la bisagra de una puerta, debe aguantar al menos  
100.000 ciclos de apertura. Puede confiar en ello: su electrodoméstico 
Liebherr le respalda como socio profesional, las 24 horas al día los  
365 días del año.

El factor Liebherr:

Frigoríficos y congeladores  
profesionales  

•   Desarrollados específicamente 
para el ámbito de alimentos  
y bebidas

•   Almacenamiento seguro  
y adecuado para los alimentos 

•   Presentación perfecta  
de la mercancía

•   Calidad insuperable gracias  
a procedimientos de prueba 
exhaustivos
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Desarrollo consciente

Liebherr vela por una visión integral de los aspectos  
de sostenibilidad, empezando por el desarrollo de los 
electrodomésticos, pasando por un diseño responsable  
de las cadenas de producción y suministro, hasta  
una fase de uso con bajo consumo energético y que 
prácticamente no requiera mantenimiento.

Fabricación responsable

Para ahorrar recursos, la energía liberada durante la 
producción se utiliza para calentar edificios mediante 
sofisticados procedimientos. También limpiamos 
el agua tras el proceso de producción para garantizar  
que no contenga sustancias nocivas.

Refrigeración natural

Liebherr fue la primera empresa en adaptar su gama 
completa de frigoríficos incorporando agentes refrigerantes 
y espumantes que no contienen HCFC. Hoy utilizamos sin 
excepción los refrigerantes naturales R600 y R290, que 
están diseñados especialmente para compresores de alta 
eficiencia y garantizan un consumo energético reducido.

Sostenible se mire  
por donde se mire
---
Liebherr es sinónimo de una gestión 
responsable de los recursos y aspira  
a seguir mejorando continuamente  
a lo largo del ciclo completo del  
producto. Desarrollamos constante
mente métodos más ecológicos  
para fabricar productos más  
sostenibles... con la alta calidad  
habitual de Liebherr.

Sostenibilidad Rentabilidad

Ahorro a más no poder
---
En estos tiempos de precios  
crecientes de la electricidad y  
oscilaciones extremas de la demanda, 
un electrodoméstico profesional  
Liebherr merece la pena en muchos 
sentidos: además del reducido  
consumo energético, su óptima  
potencia frigorífica, sus robustos  
materiales, sus componentes  
de refrigeración de gran calidad  
y el poco mantenimiento y cuidado 
que precisan garantizan un TCO  
(Total Cost of Ownership) óptimo.

Duración extraordinaria

Los electrodomésticos Liebherr están diseñados  
para un ciclo de vida de 15 años. Gracias a su fabricación 
extremadamente robusta, soportan de forma óptima  
el uso diario. Esto es calidad que merece la pena...  
durante muchos años.

Sin mantenimiento y con una larga 
disponibilidad de piezas de repuesto

Un Liebherr está diseñado para proporcionar satisfacción 
durante mucho tiempo a un coste bajo: los electrodomésticos 
de libre instalación profesionales de Liebherr funcionan  
sin filtros ni otros componentes que se deban sustituir  
de forma periódica o piezas que requieran mucho manteni-
miento. Si se necesitan piezas de repuesto, estas siguen  
estando disponibles 10 años después de cesar la producción. 

Potencia frigorífica estable,  
temperatura constante

Los electrodomésticos Liebherr enfrían los alimentos de 
forma rápida y cuidadosa, reduciendo además al mínimo 
las oscilaciones de temperatura. Para que los alimentos se 
conserven más frescos durante más tiempo, reduciendo 
así el desperdicio de alimentos.

Manejo sencillo, fácil limpieza

Los robustos materiales combinados con funciones 
inteligentes e ingeniosos detalles de diseño proporcionan 
una higiene máxima, también en lo referente al concepto 
HACCP, así como una gran comodidad de manejo. Esto 
supone un ahorro de tiempo, y dinero.
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Las nuevas mesas de refrigeración

Máxima flexibilidad y 
potencia a alturas bien 
meditadas: las nuevas 
mesas de refrigeración 
de Liebherr
---

Actividad frenética en poco espacio: 
el trabajo en una cocina profesional 
requiere electrodomésticos que  
se adapten de forma flexible a las 
circunstancias y que funcionen a  
la perfección en cualquier situación.  
Las excelentes mesas de refrigeración 
Liebherr con una altura perfecta  
y diversas variantes de equipamiento 
permiten implementar trayectos  
cortos, procesos óptimos y un  
almacenamiento seguro.

Los alimentos frescos están  
al alcance de la mano justo donde  
se necesitan. Y, gracias a la distri
bución uniforme de la temperatura,  
se refrigeran de forma fiable y sin  
condensación hasta en el rincón  
más remoto. Usted puede decidir  
si prefiere una puerta o hasta  
tres cajones.

Frescura hasta en el rincón más remoto

Las mesas de refrigeración Liebherr garantizan la frescura  
y la conservación de los alimentos durante más tiempo 
gracias a la óptima distribución del aire en todo el electro-
doméstico, incluso cuando está lleno hasta los topes.

Absolutamente higiénicos

El material uniforme de acero inoxidable robusto y  
de gran calidad en el interior y el exterior garantiza una  
gran facilidad de limpieza y un almacenamiento seguro  
sin formación de condensación.

Triplemente flexibles

Puede elegir entre tres variantes: cajón 1/3 para  
recipientes GN de hasta 15 cm de altura, cajón 1/2 con sus  
buenos 26,5 cm de altura o cajón 2/3 con 37,5 cm de altura,  
por ejemplo para las cajas de cerveza convencionales.

Máxima comodidad de uso

A partir de un ángulo de 90°, las puertas permanecen 
abiertas para facilitar el llenado del electrodoméstico, y 
los cajones gozan de extracción total. Estos últimos se 
pueden extraer completamente para facilitar la limpieza.

Ultraeficientes

El aumento constante de los precios de la electricidad 
elevan los requisitos de eficiencia energética de los 
frigoríficos y congeladores. Liebherr aprovecha al máximo  
el potencial de ahorro de todos los componentes, desde  
el compresor hasta las juntas y la electrónica de los  
electrodomésticos. El resultado es patente... sobre todo  
en su factura de costes totales de funcionamiento.

En cualquier caso, las nuevas mesas 
de refrigeración destacan no solo  
por su funcionalidad hasta en el más 
mínimo detalle, sino también por  
su óptima facilidad de limpieza y sus 
costes totales de funcionamiento 
extraordinariamente bajos.  
En combinación con las habituales  
características de Liebherr como  
la durabilidad y la robustez, suponen 
una decisión muy ventajosa.  
Compruébelo usted mismo.
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Las nuevas mesas de refrigeraciónLas nuevas mesas de refrigeración

Junta de la puerta intercambiable
Ahorre tiempo y dinero: las juntas de 
puerta encajables de Liebherr se pueden 
sustituir de forma sencilla. Si una junta 
está dañada, puede sustituirla sin  
necesidad de herramienta alguna.

Navegación por el menú intuitiva 
Comodidad al alcance de los dedos: 
consulte el estado del electrodoméstico 
sin abrir la puerta, simplemente en  
el panel de mando integrado a ras en  
la puerta. El sencillo sistema de menús  
se explica por sí solo y se controla 
mediante tres botones táctiles.

Conformidad HACCP 
La electrónica conforme a HACCP  
permite un ajuste de temperatura  
de gran precisión. 

Calidad hasta  
en el último detalle
---

Se adaptan a cualquier 
cocina. Y a cualquier  
requisito.
---
Gracias a su concepto modular,  
las mesas de refrigeración Liebherr 
encajan en cualquier hueco, ya  
sea como solución enchufable  
o como electrodoméstico remoto.  
Y satisfacen cualquier exigencia. 

1    Cajones 2 x 1/2 
(altura interior 20 cm)

2    Cajones 3 x 1/3  
(altura interior 15 cm)

3    Cajones 1/3 + 2/3 
(altura interior 30 cm)

4    Puertas

Solución enchufable  
y refrigeración remota 
Todas las mesas de refrigeración  
y congelación están disponibles como 
electrodoméstico listo para enchufar  
o con refrigeración remota. Por tanto, 
pueden adaptarse a la perfección a sus 
necesidades concretas o a las particula-
ridades locales. Los electrodomésticos 
con refrigeración remota ofrecen además 
la opción de colocación sobre zócalo. 

Enchufable

Remoto

Los detalles de equipamiento mostrados dependen del modelo.

Descongelación por gas caliente  
energéticamente eficiente  
(para modelos enchufables) 
Para descongelar con menos frecuencia 
y más rapidez. A partir del tiempo de 
funcionamiento del compresor, el control 
electrónico calcula los ciclos óptimos 
de descongelación. El gas caliente y 
energéticamente eficiente reduce el 
tiempo de descongelación de 30 a tan 
solo 10 minutos y todo ello con un 
escaso aumento de la temperatura en el 
electrodoméstico. De este modo, no es 
necesario extraer los alimentos durante 
la fase de descongelación ni someterlos 
a cambios de temperatura innecesarios.

Ventaja de la descongelación  
por aire caliente

Disminuye el intervalo de aumento de la temperatura

30 min

Descongelación  
eléctrica

10 min

Descongelación  
por aire caliente

Estabilidad de temperatura  
conforme a DIN EN 16825:2015
Para que conserven su calidad,  
los alimentos deben estar sometidos  
a oscilaciones de temperatura mínimas.  
Con valores estables entre –1 °C y +5 °C 
o bien entre –15 °C y –18 °C, los  
electrodomésticos Liebherr ofrecen  
las condiciones ideales.

Calefacción del marco  
No tendrá que pelearse nunca más  
con el moho y la formación de hielo. 
Para evitar una posible condensación, 
todas las mesas de congelación y 
refrigeración profesionales de Liebherr 
están equipadas con una calefacción 
del marco que, por un lado, reduce  
el trabajo de limpieza y, por el otro,  
mejora la higiene. 
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Las nuevas mesas de refrigeración Las nuevas mesas de refrigeración

Mesas de refrigeración

Nombre del producto Puertas/cajones (de izquierda a derecha)

Enchufable Remoto Compartimento 1 Compartimento 2 Compartimento 3 Compartimento 4

FRTSvg 7521 FRTSrg 7521 Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7550 FRTSrg 7550 Cajones: 2 x 1/2 Puerta aislada

FRTSvg 7551 FRTSrg 7551 Cajones: 1/3 + 2/3 Puerta aislada  

FRTSvg 7552 FRTSrg 7552 Cajones: 3 x 1/3 Puerta aislada  

FRTSvg 7522 FRTSrg 7522 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2  

FRTSvg 7523 FRTSrg 7523 Cajones: 3 x 1/3 Cajones: 2 x 1/2

FRTSvg 7524 FRTSrg 7524 Cajones: 3 x 1/3 Cajones: 3 x 1/3  

FRTSvg 7531 FRTSrg 7531 Puerta aislada Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7553 FRTSrg 7553 Cajones: 2 x 1/2 Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7555 FRTSrg 7555 Cajones: 3 x 1/3 Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7556 FRTSrg 7556 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2 Puerta aislada

FRTSvg 7559 FRTSrg 7559 Cajones: 1/3 + 2/3 Cajones: 2 x 1/2 Puerta aislada

FRTSvg 7561 FRTSrg 7561 Cajones: 3 x 1/3 Cajones: 1/3 + 2/3 Puerta aislada

FRTSvg 7532 FRTSrg 7532 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2

FRTSvg 7563 FRTSrg 7563 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 3 x 1/3

FRTSvg 7565 FRTSrg 7565 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 3 x 1/3 Cajones: 3 x 1/3

FRTSvg 7566 FRTSrg 7566 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 3 x 1/3 Cajones: 1/3+2/3

FRTSvg 7541 FRTSrg 7541 Puerta aislada Puerta aislada Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7570 FRTSrg 7570 Cajones: 2 x 1/2 Puerta aislada Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7572 FRTSrg 7572 Cajones: 3 x 1/3 Puerta aislada Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7573 FRTSrg 7573 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2 Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7576 FRTSrg 7576 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 1/3 + 2/3 Puerta aislada Puerta aislada

FRTSvg 7578 FRTSrg 7578 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2 Puerta aislada

FRTSvg 7582 FRTSrg 7582 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 2 x 1/2 Cajones: 3 x 1/3 Puerta aislada

Mesas de congelación

Enchufable Remoto Compartimento 1 Compartimento 2 Compartimento 3 Compartimento 4

FFTSvg 7521 FFTSrg 7521 Puerta aislada Puerta aislada

FFTSvg 7531 FFTSrg 7531 Puerta aislada Puerta aislada Puerta aislada

FFTSvg 7541 FFTSrg 7541 Puerta aislada Puerta aislada Puerta aislada Puerta aislada

2 elementos

3 elementos

4 elementos

Variantes del modelo (encimera)

Número adicional para la encimera

001 Sin encimera

T01
Encimera de acero inoxidable sin protección  
contra salpicaduras 

S01 
Encimera de acero inoxidable con protección  
contra salpicaduras

Patas de altura regulable
entre 100–150 mm 
Opcional: sin patas Ruedas

Las encimeras de las nuevas mesas de refrigeración están 
disponibles en tres versiones distintas. El número corres-
pondiente a estas (001, T01, S01) debe añadirse al final  
del número de modelo. Por ejemplo: FFTSvg 7521 001

Flexibles en cuanto a  
diseño y equipamiento
---

1312



La nueva generación de electrodomésticos de libre instalación

Un clásico renovado:  
la nueva generación  
de electrodomésticos 
Liebherr de libre  
instalación
---
Altas temperaturas, poco espacio  
y mucho estrés: los requisitos  
para los frigoríficos y congeladores  
en la gastronomía no han cambiado.  
Lo que sí es distinto es el valor  
de los alimentos y la energía, que  
ha aumentado vertiginosamente y,  
por tanto, debe protegerse  
lo mejor posible. La respuesta 
de Liebherr: la nueva generación  
de electrodomésticos para  
gastronomía y hostelería.

Los nuevos electrodomésticos  
de libre instalación disponen de un 
gran volumen de almacenamiento  
en el que los alimentos se refrigeran 
de forma fiable y constante incluso  
a elevadas temperaturas del  
entorno de hasta 40 °C. Desarrollados 
 especialmente para solicitudes 
 intensas, son robustos, fáciles de 
limpiar y cumplen todas las  directivas, 
estándares y normas aplicables. 

Fiabilidad durante años

Los materiales de alta calidad, los sólidos acabados  
y la disponibilidad de piezas de repuesto durante al menos 
10 años tras el cese de la producción convierten su 
electrodoméstico Liebherr en un producto sostenible  
y con una larga vida útil.

Temperaturas estables, calidad constante

Los electrodomésticos Liebherr destacan por su  
temperatura estable entre –1 °C y +5 °C o entre –15 °C  
y –18 °C. Esto evita que se deterioren sus alimentos  
y mantiene intacta su calidad. 

Máximo nivel de eficiencia energética

Los elevados precios de la electricidad requieren  
frigoríficos y congeladores energéticamente eficientes. 
Liebherr aprovecha al máximo el potencial de ahorro  
de todos los componentes, ya sea el compresor,  
la iluminación o el sistema electrónico.

Ingeniosamente limpios

Los robustos materiales y los detalles de diseño  
que facilitan la limpieza, como el drenaje en la base  
o el espacio interior sin juntas, garantizan la máxima 
higiene y seguridad de almacenamiento.

Gracias al refrigerante natural R290  
y al eficaz aislamiento térmico,  
destacan por su sostenibilidad  
y su bajísimo consumo energético.  
Si a ello le sumamos que no precisan 
mantenimiento y que su vida útil  
es de al menos 15 años, los nuevos 
electrodomésticos de libre instalación 
entusiasman por su TCO (Total Cost 
of Ownership), inigualable hasta  
la fecha.

Descubra estos electrodomésticos 
que le respaldan a la perfección  
desde el primer uso hasta el último. 
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FRFvg 6501

Performance
---

HumidityControl
Para conseguir unas condiciones climáticas perfectas es 
necesario combinar la temperatura y la humedad correctas. 
Con HumidityControl puede adaptar la humedad del aire  
a sus necesidades concretas. Para crear unas condiciones 
de almacenamiento óptimas y disfrutar así de la frescura  
de sus alimentos durante mucho más tiempo. 

Con SmartFrost se reduce considerablemente la formación  
de escarcha en el interior y en los propios productos 
almacenados. Hay que descongelar con menos frecuencia 
puesto que el condensador con aislamiento de espuma  
garantiza una refrigeración homogénea con una gran  
eficiencia energética.

Con interfaz de usuario Liebherr y conectable en red
Comodidad al alcance de los dedos: consulte el estado 
del electrodoméstico sin abrir la puerta, simplemente en 
el panel de mando integrado a ras en la puerta. El sencillo 
sistema de menús se explica por sí solo y se controla  
mediante tres botones táctiles. La interfaz WiFi/LAN  
reequipable conecta los electrodomésticos con sistemas 
externos. De este modo podrá, por ejemplo, utilizar  
SmartMonitoring de Liebherr para controlar y documentar  
la temperatura de almacenamiento.

Compartimentos interiores sin juntas
El compartimento interior sin juntas, de poliestireno apto 
para alimentos, en modelo industrial es inodoro, muy  
robusto y duradero y, gracias a los amplios radios angulares, 
permite una limpieza sencilla para una higiene perfecta.

Adecuadas para cajas Euronorm  
(solo los congeladores)
Los congeladores Liebherr para gastronomía 
están diseñados específicamente para  
atender las necesidades de las cocinas  
y obradores y, por consiguiente, son aptos 
para el uso de cajas Euronorm.

Rejillas portantes
Las rejillas portantes revestidas de plástico
permiten un uso variable del compartimento 
interior y soportan cargas de hasta 60 kg 
para que usted también pueda almacenar  
de forma segura los productos muy pesados. 

Inicio manual de la descongelación
Las puertas abiertas durante demasiado 
tiempo o las sustancias que se evaporan  
pueden dar lugar a formación de hielo  
en el condensador, provocando con ello 
oscilaciones de temperatura y un mayor 
consumo de energía. Para liberar el  
electrodoméstico del hielo, también puede 
iniciar manualmente una descongelación 
automática y, de este modo, restablecer  
unas condiciones óptimas de almacenamiento 
con un bajo consumo energético.

El electrodoméstico 
adecuado para  
cada necesidad
---
Serie Performance  
Nuestra serie Performance  
se centra en lo esencial: los 
electrodomésticos de esta 
categoría cumplen todos  
los requisitos para un almace-
namiento seguro a una  
temperatura estable. Todos los  
electrodomésticos Performance 
están fabricados en acero 
blanco, disponibles como  
modelos de puerta maciza y,  
en la variante de congelador, 
están equipados con  
la función SmartFrost.

Serie Perfection  
Los electrodomésticos de la 
serie Perfection ofrecen todo  
lo necesario para satisfacer  
los más altos requisitos  
y exigencias en su rutina  
profesional diaria. Están  
fabricados en acero inoxidable, 
disponibles con puertas  
macizas o de cristal y cautivan 
con su iluminación óptima.  
Su rango de refrigeración  
va de –2 a +15 grados y los  
congeladores disponen de las 
funciones SmartFrost y NoFrost.

La nueva generación de electrodomésticos de libre instalaciónSeries

Los detalles de equipamiento mostrados dependen del modelo.16 17



FRFCvg 6511

Calidad hasta  
en el último detalle
---

La nueva generación de electrodomésticos de libre instalación

Perfection
---

Iluminación LED
Incluso en un entorno oscuro, la luz 
LED del techo ilumina perfectamente 
el interior. Así se ahorra no solo tiempo 
en la búsqueda, sino también, y sobre 
todo, costes energéticos.

Comodidad al alcance 
de los dedos
Consulte el estado del electrodoméstico 
sin abrir la puerta, simplemente en  
el panel de mando integrado a ras en  
la puerta. El sencillo sistema de menús  
se explica por sí solo y se controla  
mediante tres botones táctiles.

Rango de temperatura 
ampliado de -2 °C a +15 °C
Los frigoríficos Liebherr cuentan  
con un rango de temperatura ampliado 
de –2 °C a +15 °C. De este modo, hasta 
la carne se mantiene fresca y sabrosa 
por más tiempo.

Tecnología NoFrost 
(solo para congeladores)  
Con los electrodomésticos  
profesionales de Liebherr ya no es 
necesario descongelar. La humedad 
producida se aglutina mediante la 
refrigeración por circulación de aire, 
mientras que las fases cíclicas  
de descongelación expulsan hasta  
las últimas partículas de humedad  
del espacio interior para garantizar  
un almacenamiento cómodo,  
seguro y sin hielo. 

LightAlarm
Si se diera un aumento descontrolado  
de la temperatura o cualquier otro 
problema, la iluminación interior del 
electrodoméstico empieza a parpadear. 
De este modo se percibe rápidamente 
que se debe actuar.

Carcasa de acero inoxidable
La carcasa exterior de acero inoxidable 
a base de paredes de una sola pieza 
está fabricada sin fisuras y, por tanto, 
resulta muy higiénica y fácil de limpiar.

La nueva generación de electrodomésticos de libre instalación

Los nuevos frigoríficos  
están disponibles con puerta  
aislada o puerta de cristal.

Los detalles de equipamiento mostrados dependen del modelo.18 19
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Los nuevos  
armarios para vino 
de Liebherr para  
un verdadero  
disfrute del vino 
---
Allá donde se valora un buen 
vino, Liebherr no se encuentra 
lejos. Pues estos frigoríficos  
de nuevo desarrollo satisfacen 
todos los requisitos de los 
 expertos en vinos y de 
los propios vinos en cuanto  
a almacenamiento y temperatura.  
Descubra las cualidades de 
nuestras vinotecas GrandCru  
de nueva generación y las nuevas 
de la serie Perfection.

Máxima capacidad de almacenamiento
Gracias al almacenamiento cuello con cuello sobre 
robustos estantes metálicos, dependiendo del modelo 
pueden almacenarse entre 158 y 284 botellas de forma 
segura y fácilmente accesible.

FreshAir 
Un filtro de carbón activo aglutina 
de forma fiable los olores de todo 
tipo para garantizar un aroma 
genuino.

VibrateSafe
Los compresores especialmente 
silenciosos, específicamente 
desarrollados para este propósito, 
y los estables estantes permiten 
almacenar muy bien el vino.

PowerChill 
Las nuevas botellas almacenadas se enfrían de forma 
especialmente rápida e independiente a la temperatura 
óptima para servirlas.

SmartDevice
La caja SmartDevice integrada 
permite el control del electrodo-
méstico, así como el uso  
de otros servicios, a través de  
ordenadores y terminales móviles.

Luz de presentación
Presenta magníficamente la oferta de vinos incluso 
cuando la puerta de cristal está cerrada. La intensidad 
puede atenuarse a través de la pantalla.*

TempProtect Plus
Dos sensores miden constantemente la temperatura  
en el interior de la vinoteca. En caso de cambios críticos, 
se emite una notificación.*

HumiditySelect
La humedad del aire puede regularse  
activamente a intervalos del 5 % entre 
el 50 % y el 80 % de humedad relativa**.

Los nuevos armarios para servir vinos

LightColumn
Columnas de luz LED a ambos lados 
de arriba abajo iluminan el espacio 
interior de forma homogénea. 

eDoorLock
Candado electrónico de puerta  
que evita manejos no autorizados  
y desbloquea la vinoteca únicamente 
tras introducir un PIN.*

SelfClosing Door
La puerta del armario para vinos  
se cierra suavemente por sí sola 
cuando se abre menos de 90°.

UVProtect Plus 
Triple protección: la puerta  
de cristal tintado con dos capas  
de metal vaporizado protege con  
gran eficacia de la radiación solar.

Estantes metálicos  
de altura regulable
Robustos y fáciles de limpiar, con  
un atractivo frente de madera que 
puede ajustarse en altura a las 
guías de deslizamiento suave.

*También se puede usar a través de la app SmartDevice/Smart.
**Para temperaturas en el entorno doméstico. En el caso de un ambiente muy seco/frío (por ejemplo, en sótanos), 
se recomienda complementar el sistema con la caja de agua personalizada de nuestro programa de accesorios.Los detalles de equipamiento mostrados dependen del modelo. 21



Nuestra gama de productosNuestra gama de productos

Profesional hasta  
la médula: con Liebherr
---
Cuanto mejor haga cada uno su  
trabajo, mejor será la cocina.  
En lo referente a la refrigeración y  
la congelación, ahora puede asignar 
todos los puestos de su cocina con 
un 100 % de profesionalidad:  
con los frigoríficos y congeladores  
de Liebherr. Descubra nuestra amplia 
gama de electrodomésticos y  
disfrute de una solución completa 
por una marca profesional.

La porción extra de calidad para cada cocina

Ya sea para refrigerar o congelar, una mesa de refrigeración 
o un electrodoméstico de libre instalación, con puerta  
o cajones, sobre patas o ruedas... con Liebherr no queda 
ningún deseo por satisfacer. Y tampoco ningún requisito. 
Pues hasta el más pequeño accesorio muestra lo que 
representa Liebherr: calidad e ingeniería alemana.

Original de Liebherr: 10 años de disponibilidad 
de piezas de repuesto

Nosotros le garantizamos la disponibilidad de las piezas 
de repuesto al menos durante 10 años a partir del cese de 
la producción; naturalmente, hacemos todo lo posible de 
antemano para que no necesite ninguna pieza de repuesto.

Fiabilidad sin límites: nuestro servicio Liebherr

Liebherr no solo le ofrece un rendimiento puntero  
y profesional en sus electrodomésticos, sino también  
en lo tocante al servicio. Desde la planificación, pasando 
por la entrega, hasta la asistencia durante todo el periodo 
de uso, estamos a su lado ofreciéndole un asesoramiento 
competente. Infórmese de cómo le podemos ayudar  
en su rutina laboral diaria. 

La excelencia profesional tiene sus razones.  
En nuestro caso incluso cinco.

  Durabilidad y rentabilidad  
extraordinarias

  Excelente rendimiento de refrigeración  
y estabilidad de la temperatura

  Funciones inteligentes  
para una máxima seguridad 

  Máxima higiene  
y facilidad de limpieza

  Manejo y equipamiento  
óptimos

Solución completa para  
su rutina laboral diaria
---

Datos BIM disponibles de inmediato
Gracias a la colaboración entre Liebherr-Hausgeräte
y Specifi®, los diseñadores y distribuidores de todo el mundo 
tienen acceso a una biblioteca digital de electrodomésticos 
Liebherr con modelos BIM para las áreas Food Service  
y Scientific. Compatibles con AutoCAD® y Revit®.
home.liebherr.com/bimdata
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Mesas refrigeradas VinotecaVerticales

Bebidas Alimentos congeladosPastelería
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Descubra más sobre los electrodomésticos  
de libre instalación de Liebherr en 
home.liebherr.com/foodservice

O consulte al socio comercial de Liebherr  
de su emplazamiento.

home.liebherr.com


