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Potentes y rentables: 
Los congeladores de Liebherr
Los congeladores para la industria de productos congelados 

y de helados cumplen con los requisitos específicos impuestos 

por el empleo continuo profesional de los aparatos. 

Por este motivo, Liebherr presta una atención especial en el 

momento de desarrollar estos aparatos, a los deseos de la 

clientela, ofreciendo así altísima calidad e ideas innovadores. 

Los materiales altamente aislantes, en combinación con 

compresores de alto rendimiento, refrigerantes eficientes y 

componentes de refrigeración adaptados perfectamente 

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

garantizan una potencia frigorífica excelente – incluso 

bajo condiciones de uso extremas. Además, estos aparatos 

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

individual de las marcas y del branding de productos ofrece 

la posibilidad de colocar en el centro de atención el aparato 

y su contenido, promocionando así la venta por impulso. 

Liebherr dispone de un amplio programa de modelos, que 

se han concebido prácticamente para todo tipo de uso y 

que destacan siempre por su altísima calidad y un diseño 

de categoría. En efecto se puede contar con los aparatos 

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

365 días del año.

Aumente el renombre de su marca    06

Arcones congeladores     08

Congeladores 
con sistema de frío dinámico y estático     22

Congeladores expositores 
con sistema de frío dinámico     30

Accesorios opcionales     34

Índice

Defi niciones de clase Climático

Clase climática 3:  temperatura ambiente de +10°C a +25°C 
Clase climática 4:  temperatura ambiente de +10°C a +30°C 
Clase climática 5: temperatura ambiente de +10°C a +40°C
Clase climática 7: temperatura ambiente de +10°C a +35°C



04  

Máximo rendimiento

Los congeladores Liebherr para la 
industria de productos congelados y 
de helados ofrecen una potencia frigo-
rífica perfecta, también bajo condicio-
nes climáticas extremas. Mediante la 
aplicación de componentes ultra moder-
nos, refrigerantes potentes y respetuosos 
con el medio ambiente, así como de con-
troles precisos se pueden garantizar con 
seguridad una calidad y un frescor cons-
tantes de los productos, así como tam-
bién una rentabilidad duradera de los 
aparatos. 

Rentabilidad 

Los congeladores Liebherr son extre-
madamente eficientes: los compresores 
potentes, un control electrónico de alta 
precisión, así como una capa altamente 
aislante, en combinación con los refrige-
rantes, respetuosos con el medio ambien-
te y libres de HFC, R 290 y R 600a 
garantizan un consumo bajo de energía 
y, por lo tanto, ayudan a reducir los gas-
tos de uso. La alta calidad de estos apa-
ratos, que no requieren prácticamente 
mantenimiento y que ofrecen un manejo 
muy sencillo, es garantía de durabilidad 
y fiabilidad en el funcionamiento.

Calidad resistente 

Los aparatos Liebherr se han concebido 
especialmente para el uso intensivo 
profesional y, por lo tanto, destacan por 
su diseño muy robusto – con materia-
les de primera calidad y un acabado 
esmerado hasta el mínimo detalle. Toda 
una serie de costosos ensayos asegu-
ran la calidad sin igual de los aparatos. 
Todos los componentes electrónicos y 
de la técnica de refrigeración están 
adaptados entre sí a la perfección, con 
el fin de asegurar máxima funcionalidad 
y eficiencia – inclusive, por supuesto, 
un diseño atractivo. 

Buenas razones 
para decidirse por los refrigeradores 
y congeladores Liebherr
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Facilidad de limpieza

Ante todo un alto grado de higiene 
constituye un factor esencial en el mundo 
profesional. Por este motivo, los conge-
ladores Liebherr disponen de comparti-
mentos interiores embutidos con amplios 
radios que se pueden limpiar con toda 
comodidad. Las rejillas regulables en la 
altura permiten un uso variable del interior 
para conservar diversos envases y pro-
ductos. Para que la limpieza por debajo 
de los aparatos se pueda efectuar senci-
lla y confortablemente, los aparatos pre-
sentan una dotación estándar con ruedas 
de transporte o patas regulables en la 
altura, en función del modelo.

Presentación de la mercancía

Una presentación eficaz de la mercan-
cía constituye la mejor medida para 
incrementar las ventas en el mismo Punto 
de Venta. Los productos siempre están 
conservados con toda seguridad en los 
congeladores de Liebherr, se puede 
acceder a ellos en todo momento y pro-
mocionan la venta por impulso. Con las 
tapas correderas de cristal grandes y 
de manejo suave, así como la ilumina-
ción de gran efecto es posible presen-
tar los productos de forma mucho más 
sugerente. Los productos están perfecta-
mente a la vista por la alta marca de 
apilado. Los cestos de construcción fuerte 
y los estantes de rejilla regulables en la 
altura ofrecen la posibilidad de adaptar 
a la perfección el compartimento interior 
al surtido de productos.

Mantenimiento sencillo

Los congeladores Liebherr se han idea-
do para facilitar su uso al máximo: los 
amplios radios de reborde de los com-
partimentos interiores embutidos, así 
como las rejillas extraíbles con toda 
comodidad permiten alcanzar un grado 
perfecto de higiene y reducir perceptible-
mente la inversión de trabajo. Además, 
los aparatos Liebherr están prácticamente 
exentos de mantenimiento, gracias a su 
refinado diseño, y son muy fáciles de 
manejar. En todos aquellos componentes, 
que requieren un servicio por turnos, se 
ha hecho hincapié a que ofrezcan máxi-
ma accesibilidad. 
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Aumente el renombre 
de su marca
Liebherr ofrece toda una serie de posibilidades para diseñar los congeladores con su marca de modo individual e impresionante. 
Para este fin, usted tiene la opción de elegir entre diversos procedimientos y diversos modelos de la gama de arcones de helados 
y la venta por impulso. Sí usted así lo desea, podemos concebirle diseños propios que estén pensados para sus propios congela-
dores y que sean ideales para su marca y los requisitos específicos.

Efecto 3D
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Colocación individual

El branding deseado de la marca se coloca, en función del número y el motivo, aplicando el procedimiento de 
serigrafía o bien de impresión digital sobre un adhesivo apropiado, en la mayoría de los casos se trata de lámina 
PVC. Este adhesivo se coloca entonces con toda precisión sobre la carcasa espumada de los arcones o armarios.

Colocación display/pared lateral/puerta

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

Logotipo-LED

Entre los dos vidrios aislantes de la puerta de cristal se 
puede gravar un motivo personalizado e iluminar mediante 
LEDs. El efecto es impresionante – pues el motivo se pone 
de relieve de maravilla.

Branding 3D 

Los brandings 3D permiten poner el aparato en el centro de 
atención y abren horizontes enteramente nuevos para la apli-
cación creativa de imágenes. Los adhesivos de primera cali-
dad se pueden confeccionar en impresión 3D (procedimiento 
lenticular) a través de un proceso especial. Además, trabaja-
mos con diversos niveles y capas de impresión sobre el acris-
talamiento que ofrecen, en combinación con la iluminación 
adecuada por detrás, un efecto 3D. De esta manera hace-
mos resaltar todo tipo de aparato de modo individual y 
fomentamos la venta por impulso.

Coloración personalizada

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

Procedimiento 
lenticular



08  08  

Las ventajas en conjunto

El marco de varias piezas presenta un diseño atractivo y contemporáneo.

Las esquinas redondeadas proporcionan estabilidad y garantizan la seguridad del cliente.

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

de materiales respetuosos con el medio ambiente en combinación con una reciclabilidad 

óptima de los mismos. 

Las ruedas de dirección con una construc-

ción sólida se han concebido para permitir el 

desplazamiento de los aparatos y permiten 

limpiar con toda comodidad el suelo debajo 

de los mismos. 

La carcasa de chapa de acero es extremadamente robusta y resistente a los impactos.

Arcones congeladores

La capa altamente aislante contribuye 

a mantener temperaturas constantes 

y a reducir el consumo de energía.

El compartimento interior de aluminio con esquinas 

redondeadas es de fácil limpieza, inoxidable, a prueba 

de arañazos, y ofrece una higiene perfecta así como 

una excelente conductividad del frío.

La resistencia antivaho por gas caliente impide la formación 

de condensación en las tapas de cristal, ofreciendo así 

una buena visión de conjunto en el interior del arcón y las 

condiciones idóneas para presentar los productos.

Los cestos colgantes de rejilla fuerte brindan la posibilidad de 

presentar los productos de forma mucho más clara y sugerente.

0909
GTI 4153

Iluminación-LED interior de gran efi ciencia energética para presentar 

los productos de una manera excelente y animar así al consumo. 

Como accesorio opcional hay a la venta una cerradura para la tapa.

Los refrigerantes alternativos R 290 y R 600a son respetuosos con el medio ambiente, están libres de 

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

La cubierta coloreada de la cámara del compresor se ha adaptado 

en forma y color al marco de polietileno.

La gama de temperatura variable es fácilmente regulable entre -10 ºC y -24 ºC según sea necesario.

La tapa resistente se puede abrir y cerrar fácilmente 

con un mínimo de esfuerzo. 

El condensador destinado a la producción de frío se 

encuentra completamente revestido de espuma, así el 

aparato puede funcionar prácticamente sin vibrar y sin 

hacer ruido. En la carcasa no se forman condensaciones 

de agua y la superfi cie exterior se limpia fácilmente – 

es decir, garantía de perfectas condiciones de higiene.

La pantalla de temperatura analógica indica al usuario 

la temperatura interna real en la línea de carga. 

El grueso y seguro cristal de la parte superior es 

resistente a las roturas, estabiliza y templa la zona superior. 

Garantiza una buena visibilidad del producto gracias a la 

reducción de la radiación térmica. La tapa se puede 

quitar para una fácil manipulación y limpieza.
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Una presentación efi caz de la mercancía.

Los arcones congeladores de helados GTI están dotados de una 

iluminación-LED interior que se puede conectar por separado. Está 

integrada en la parte anterior del compartimento interior de forma 

horizontal y antideslumbrante. A la venta hay cestos fuertes en di-

versos tamaños para helados y polos. Su disposición fl exible per-

mite utilizar siempre de modo óptimo el interior. A la venta hay para 

este fi n prácticas paredes separadoras como accesorio opcional.

Compartimento interior de aluminio y fácil conservación. 

El compartimento interior de aluminio con esquinas redondeadas 

es de fácil limpieza, inoxidable y a prueba de arañazos. Como está 

hecho de aluminio, ofrece una conductividad excelente del frío. 

Tapa corredera aislante.

La cubierta combinada de aluminio y PVC rígido garantiza la 

máxima estabilidad de la tapa aislante de los modelos GTE ..00. 

El lado superior está dotado de una superfi cie de trabajo de 

aluminio a prueba de arañazos. La cerradura integrada se 

puede adquirir como accesorio opcional.

Tapas correderas de vidrio de fácil deslizamiento.

La tapa de vidrio curvada, deslizante en los congeladores 

GTI está hecha de vidrio resistente y templado. El marco 

de plástico es calentado por gas caliente de manera que 

las dos secciones de tapa funcionan suavemente cuando 

se abren y se cierran.

Arcones congeladores

Calidad hasta en el detalle
Los arcones congeladores de Liebherr se han concebido especialmente para hacer frente a las condiciones más extremas y 
a un empleo continuo en el sector profesional. Los materiales sólidos, los componentes de refrigeración de alta calidad y un 
acabado excelente garantizan máxima durabilidad. Los cestos de fuerte construcción y las espaciosas tapas correderas de 
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Construcción estable.

El marco de plástico y aluminio en varias partes con esquinas 

redondeadas garantiza una estabilidad óptima.

Área de visualización total, maximizada. 

El marco de plástico y aluminio delgado pero muy duradero 

proporciona la mayor visibilidad posible para mostrar el 

producto. Así, los clientes tienen la mejor visión posible del 

contenido del congelador y la presentación del producto es 

inmejorable. 

Más silencio por condensador revestido en el exterior. 

El condensador se encuentra completamente revestido de 

espuma, así los arcones congeladores de helados pueden 

funcionar prácticamente sin hacer ruido ni vibrar – y, además, 

la carcasa se puede limpiar sin esfuerzo alguno. Además, no 

se forman condensaciones de agua en la superfi cie exterior.

Ruedas giratorias robustas. 

Cuando los congeladores necesitan reposicionarse con 

regularidad, las ruedas giratorias robustas proporcionan 

movilidad práctica. Todos los modelos GTE / GTI están 

equipados con ruedas giratorias de goma de alta calidad 

de 50 mm.

cristal, gracias a las que se pueden ver bien los productos, contribuyen a la presentación convincente de éstos en los arcones 
congeladores. El amplio programa de congeladores de ventas le hará fácil la búsqueda del aparato correcto con la dotación 
adecuada para su empresa.
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Arcones de ventas por impulso

1 Medida con la iluminación apagada

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

GTI 5853

578 / 430 l

1675 / 661 / 913

1550 / 535 / 560

0,91

1678 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

7

Rodillos guìa

sí

88 / 78 kg

GTI 5803

GTI 4953

495 / 367 l

1465 / 661 / 913

1340 / 535 / 560

0,79

1351 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

6

Rodillos guìa

sí

80 / 71 kg

GTI 4903

GTI 4153

413 / 304 l

1255 / 661 / 913

1130 / 535 / 560

0,67

803 kWh

4

R 290

42 dB(A)

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

5

Rodillos guìa

sí

71 / 63 kg

GTI 4103

Arcones de ventas por impulso

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Superfi cie de presentación de mercancía (TDA)

Consumo energético en 365 días ¹

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la puerta / tapa

Material de la carcasa / color

Material de los recipientes interiores

Color cerquillo de cubierta

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Número de cestos

Tipo de ruedas

Tubo evacuador del agua de desescarche

Peso bruto / neto

También disponible sin iluminación

Accesorios opcionales

Cesto 250 mm

Cesto 210 mm

Rejilla separadora 250 mm

Rejilla separadora 210 mm

Cerradura integrada para tapa corredera de cristal

Ruedas giratorias con freno
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7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

GTI 3353

330 / 241 l

1045 / 661 / 913

920 / 535 / 560

0,54

694 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

4

Rodillos guìa

sí

63 / 56 kg

GTI 3303

GTI 1753

164 / 115 l

625 / 661 / 913

500 / 535 / 560

0,30

595 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

2

Rodillos guìa

sí

48 / 42 kg

GTI 1703

GTI 2553

247 / 178 l

835 / 661 / 913

710 / 535 / 560

0,42

656 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

3

Rodillos guìa

sí

55 / 49 kg

GTI 2503
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Arcones de ventas

1 Medida con la iluminación apagada

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

 

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

 

7042835

7044750

GTE 5800

573 / 513 l

1675 / 661 / 916

1550 / 535 / 660

0,91

931 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de aluminio

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

0

7

Rodillos guìa

sí

73 / 63 kg

GTE 5852

585 / 463 l

1675 / 661 / 911

1550 / 535 / 600

0,91

1113 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

0

7

Rodillos guìa

sí

79 / 68 kg

GTE 5802

GTE 4900

491 / 439 l

1465 / 661 / 916

1340 / 535 / 660

0,79

730 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de aluminio

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

0

6

Rodillos guìa

sí

67 / 58 kg

Arcones de ventas

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Superfi cie de presentación de mercancía (TDA)

Consumo energético en 365 días ¹

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la puerta / tapa

Material de la carcasa / color

Material de los recipientes interiores

Color cerquillo de cubierta

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Número de cestos

Número máximo de cestos (vea fotografía)

Tipo de ruedas

Tubo evacuador del agua de desescarche

Peso bruto / neto

También disponible sin iluminación

Accesorios opcionales

Cesto de rejilla para cubitos

Cesto 250 mm

Cesto 210 mm

Rejilla separadora 250 mm

Rejilla separadora 210 mm

Cerradura integrada para tapa corredera de cristal

Cerradura integrada para tapa con aislamiento térmico

Ruedas giratorias con freno
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7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

 

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

GTE 4952

501 / 396 l

1465 / 661 / 911

1340 / 535 / 600

0,79

913 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

0

6

Rodillos guìa

sí

72 / 63 kg

GTE 4902

GTE 4100

409 / 365 l

1255 / 661 / 916

1130 / 535 / 660

0,67

584 kWh

4

R 290

42 dB(A)

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de aluminio

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

0

5

Rodillos guìa

sí

61 / 52 kg

GTE 4152

417 / 328 l

1255 / 661 / 911

1130 / 535 / 600

0,67

730 kWh

4

R 290

42 dB(A)

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

0

5

Rodillos guìa

sí

65 / 56 kg

GTE 4102
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Arcones de ventas

1 Medida con la iluminación apagada

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7042835

7044750

GTE 3300

326 / 291 l

1045 / 661 / 916

920 / 535 / 660

0,54

548 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de aluminio

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

0

4

Rodillos guìa

sí

54 / 46 kg

GTE 3352

334 / 261 l

1045 / 661 / 911

920 / 535 / 600

0,54

657 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

0

4

Rodillos guìa

sí

57 / 50 kg

GTE 3302

GTE 2500

244 / 216 l

835 / 661 / 916

710 / 535 / 560

0,38

513 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de aluminio

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

0

3

Rodillos guìa

sí

50 / 42 kg

Arcones de ventas

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Superfi cie de presentación de mercancía (TDA)

Consumo energético en 365 días ¹

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la puerta / tapa

Material de la carcasa / color

Material de los recipientes interiores

Color cerquillo de cubierta

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Número de cestos

Número máximo de cestos (vea fotografía)

Tipo de ruedas

Tubo evacuador del agua de desescarche

Peso bruto / neto

También disponible sin iluminación

Accesorios opcionales

Cesto de rejilla para cubitos

Cesto 250 mm

Cesto 210 mm

Rejilla separadora 250 mm

Rejilla separadora 210 mm

Cerradura integrada para tapa corredera de cristal

Cerradura integrada para tapa con aislamiento térmico

Ruedas giratorias con freno
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7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

GTE 1700

162 / 142 l

625 / 661 / 916

500 / 535 / 660

0,30

475 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de aluminio

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

0

2

Rodillos guìa

sí

52 / 45 kg

GTE 1752

166 / 126 l

625 / 661 / 911

500 / 535 / 600

0,30

586 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

0

2

Rodillos guìa

sí

46 / 40 kg

GTE 1702

GTE 2552

250 / 194 l

835 / 661 / 911

710 / 535 / 560

0,38

621 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−10°C hasta −24°C

Tapa corredera de cristal

Acero / blanco

aluminio

gris

Sistema mecánico de control

interior analógica

LED

0

3

Rodillos guìa

sí

50 / 42 kg

GTE 2502
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Las ventajas en conjunto

El tirador es de construcción fuerte y garantiza una apertura 

de la tapa del arcón particularmente confortable.

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

a aumentar la efi ciencia energética de los arcones.

El compartimento interior de 

aluminio con esquinas redondeadas 

es de fácil limpieza y cumple con 

todos los requisitos de higiene. 

El compartimento está hecho de 

aluminio inoxidable y es a prueba de 

arañazos y destaca, además, por 

una conductividad muy alta del frío. 

Una iluminación efi ciente para 

un buen grado de luminosidad 

en el interior.

El condensador destinado a la producción de frío se encuentra completamente 

revestido de espuma, así el aparato puede funcionar prácticamente sin vibrar 

y sin hacer ruido. En la carcasa no se forman condensaciones de agua y la 

superfi cie exterior se limpia fácilmente – es decir, garantía de perfectas 

condiciones de higiene.

La carcasa de chapa de acero con recubrimiento de 

polvo se ha concebido sin hendiduras y es, por lo tanto, 

muy robusta así como a prueba de arañazos y golpes.

Arcones congeladores

1919

GTL 6106

La indicación analógica 

de temperatura informa 

sobre el grado exacto de la 

temperatura en el interior.

La gama de temperatura variable es fácilmente 

regulable entre -14 ºC y -26 ºC según sea necesario.

La cerradura robusta brinda una seguridad bajo llave 

para impedir el acceso de personas no autorizadas.

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

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

El sistema StopFrost reduce la formación de escarcha en 

el interior del congelador y sobre los alimentos conservados, 

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

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

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

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

De esta manera se puede garantizar que los arcones puedan usarse 

también bajo condiciones extremas y que estén libres de torsión.

Con los cestos colgantes de rejilla 

fuerte se puede organizar el interior del 

arcón de forma mucho más clara y dis-

tribuir los productos de modo fl exible.

Stop
Frost
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Arcones congeladores

7112727

9901627

7112727

9901627

7112727

9901627

GTL 6106

601 / 572 l

1647 / 776 / 908

1520 / 575 / 702

551 kWh

5

R 600a

44 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

3

6

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

90 / 76 kg

GTL 6105

601 / 572 l

1647 / 776 / 917

1520 / 575 / 702

551 kWh

5

R 600a

44 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

3

6

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

90 / 76 kg

GTL 4906

485 / 461 l

1372 / 776 / 908

1245 / 575 / 702

458 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

5

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

77 / 66 kg

Arcones congeladores

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la puerta / tapa

Material de la carcasa / color

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Número de cestos

Número máximo de cestos

Tirador

Cerradura

Aislamiento

Tubo evacuador del agua de desescarche

Peso bruto / neto

Accesorios opcionales

Cesto

Riel de deslizamiento
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7112727

9901627

7112725

9901629

7112725

9901629

GTL 4905

485 / 461 l

1372 / 776 / 917

1245 / 575 / 702

458 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

5

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

78 / 66 kg

GTL 3006

299 / 284 l

998 / 725 / 908

871 / 526 / 702

284 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

3

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

57 / 49 kg

GTL 3005

299 / 284 l

998 / 725 / 917

871 / 526 / 702

284 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

3

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

57 / 48 kg
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Las ventajas en conjunto

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

respetuosos con el medio ambiente y, en combinación con compresores 

de alto rendimiento, ofrecen una gran efi ciencia energética.

Los estantes de rejilla revestidos de materia 

plástica permiten un uso variable del interior y 

se pueden cargar con hasta 60 kg para garanti-

zar una conservación segura de los productos 

incluso bajo condiciones extremas.

Los aparatos se entregan en fábrica con patas 

regulables de acero inoxidable montadas. Lo 

que ahorra tiempo y trabajo a la hora de poner en 

marcha. Las patas se pueden regular en la altura 

según necesidad, lo que facilita enormemente 

la limpieza de los suelos debajo de los aparatos. 

También están disponibles con ruedas.

El compartimento interior embutido, hecho de 

polietileno inalterable por comestibles en versión 

industrial, no emite olores, es muy resistente y 

duradero, sus amplios radios de reborde simpli-

fi can enormemente la limpieza y garantizan así 

perfectas condiciones higiénicas. 

Tecnología según necesidad: sistema de frío 

dinámico de alto rendimiento para constancia 

térmica duradera y distribución uniforme de 

la temperatura en el interior. El interruptor de 

contacto de la puerta del ventilador reduce al 

mínimo la pérdida de frío al abrir la puerta. El 

sistema no requiere prácticamente mantenimien-

to gracias al condensador en el lado posterior. 

Congeladores con sistema de frío dinámico y estático

2323

GGv 5860

Proceso de desescarche por gas caliente en GGv. El desescarche 

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

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

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

disminuyendo al mismo tiempo el consumo energético.

El sentido de apertura de la puerta reversible permite instalar los 

aparatos en el lugar deseado. Todas las piezas necesarias están 

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

puede efectuar en el mismo lugar de instalación sin necesidad 

de invertir mucho trabajo.

El tirador tubular de diseño resistente 

se ha concebido para un uso intensivo.

Su diseño es ergonómico lo que permite 

usarlo con toda comodidad y, además, 

es muy fácil de limpiar.

Puerta de cierre automático con tapa magnética extraíble. Las puertas se 

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

el llenado y vaciado de grandes cantidades de productos. Por debajo de 60°, 

las puertas se cierran automáticamente y eso con seguridad gracias a la junta 

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

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

higiénica contra ensuciamiento y componentes de refrigeración de 

primera calidad garantizan máxima efi ciencia energética. El sistema de 

señal de aviso óptica y acústica por temperatura inadecuada 

informa sobre un incremento incontrolado de la temperatura, 

es decir, sobre una pérdida innecesaria de frío.

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

limpieza que garantiza una eliminación sencilla de la suciedad.

Proceso de desescarche 
electrónico 

con una duración de 
30 min

Proceso de desescarche 
por gas caliente 

con una duración de 
10 min



24  

1094-I2015/

D
E
F
G

B
C

A

– L 337 L
5

40°C - 40%

C

GGv 5060

1245
kWh/annum

Patas de acero inoxidable premontadas.

Los aparatos seleccionados se entregan con patas regulables ya montadas 

en fábrica. Ofrecen sufi ciente distancia al suelo para poder limpiar fácilmen-

te también por debajo del aparato. Hay disponibles ruedas como opción.

Válvula de compensación de la presión. 

En el interior de los congeladores se forma una depresión cuando entra 

aire ambiental al abrir los aparatos; esta depresión genera una resisten-

cia. La válvula de compensación de la presión compensa esta depresión 

automáticamente y al instante – así las puertas se pueden abrir siem-

pre sin esfuerzo.

Calidad hasta en el detalle
Los congeladores Liebherr con sistema de frío dinámico y estático ofrecen una potencia de refrigeración perfecta para el profe-
sional más exigente. La temperatura se puede ajustar al grado exacto entre -14 °C y -28 °C. Los materiales de primera calidad, 

Congeladores con sistema de frío dinámico y estático

Reglamento de la Union Europea sobre las categorias 

de los refrigeradores y congeladores comerciales: 

Con el fi n de reducir el consumo de energía en la Unión Eu-

ropea y para apoyar la venta de electrodomésticos de bajo 

consumo, la Comisión Europea ha publicado el Reglamen-

to 2015/1094 "categorizando refrigeradores y congeladores 

profesionales" efectiva desde el 1 de julio de 2016.

 

Después de esta fecha ciertos aparatos que están diseñados 

para el almacenamiento de alimentos en un entorno comer-

cial tendrán que ser etiquetados con una etiqueta energética.

La etiqueta muestra la clasifi cación de la energía entre las 

clases A y G, el consumo de energía en kWh / año, la capaci-

dad neta en litros, así como la clase de clima, para el que el 

aparato está diseñado. Se exceptúan de la obligación de eti-

quetado los aparatos estáticos, frigorífi cos, congeladores, así 

como los aparatos utilizados para la promoción de ventas.

Modelo identifi cado

Marca del proveedor

clasifi cación de 
efi ciencia energética

Consumo energético 
en 365 días

Clase climática (3,4 o 5)

Volumen neto refrigeración

Volumen neto congelación

Condiciones de funcionamiento – alta califi cación climática.

A veces en la cocina la temperatura sube considerablemente. 

Por eso, los aparatos industriales Liebherr están diseñados 

para la clase climática 5 con altas temperaturas ambientales, 

de hasta + 40 °C. Siempre operan adecuada y efi cientemente, 

incluso en condiciones extremas.
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Control electrónico de fácil manejo.

El control electrónico de alta precisión con indicación digital 

y teclado de membrana resistente es de fácil manejo así como 

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

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

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

teclas asegura que no se puedan cambiar los valores por equi-

vocación. El control electrónico emite una señal de aviso óptica 

y acústica por temperatura inadecuada y/o puerta abierta.

Efi ciencia energética en el proceso de desescarche por gas 

caliente. El proceso de desescarche – cada vez más rápido y 

menos frecuente: en el aparato se realiza el proceso de deses-

carche únicamente en caso necesario, pues el control electrónico 

calcula los ciclos de desescarche óptimos con la ayuda de la du-

ración de ejecución del compresor. El efi ciente gas caliente redu-

ce la duración de desescarche de aprox. 30 a tan sólo aprox. 10 

minutos – y eso con un incremento mínimo de la temperatura en el 

interior del aparato.Ideal para conservar la calidad de los alimen-

tos: no se han de retirar durante la fase de desescarche y así ya 

no están expuestos a oscilaciones innecesarias de la temperatura.

Frío dinámico (para NoFrost GGv).

Gracias al potente sistema de frío dinámico de alto rendi-

miento se obtiene una rápida congelación de los productos 

recién depositados y una temperatura de refrigeración 

uniforme en todo el espacio interior. Las rejillas se pueden 

regular libremente y ofrecen así máxima fl exibilidad, por 

ejemplo para almacenar envases de grandes dimensiones.

los componentes optimizados y de alto rendimiento y un acabado de una calidad excelente garantizan máxima durabilidad y 
ofrecen las condiciones óptimas de conservación para los productos congelados.

Aparatos estáticos con cestos.

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

gelar y conservar con seguridad grandes cantidades de alimentos. 

Los modelos son de bajo consumo energético y se caracterizan 

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

fuerte y fácil extracción, así como se han concebido para mante-

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

Ventaja del proceso de desescarche 
por gas caliente

Se reduce el periodo de tiempo del aumento de la temperatura

Proceso de desescarche 
por gas caliente con 

una duración de 10 min
electrónico con 

una duración de 30 min
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Congeladores NoFrost con sistema de frío dinámico

1 Notas sobre la regulación 2015/1094 en la página 24

9086457

7113475

9094579

9086457

7113475

9094579

GGv 5860

547 / 388 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−14°C hasta −28°C

600 × 400 mm

530 × 325 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 mm

118 / 110 kg

sí

GGv 5810

547 / 388 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−14°C hasta −28°C

600 × 400 mm

530 × 325 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

5

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 mm

119 / 110 kg

sí

Congeladores NoFrost 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Clase de efi ciencia energética ¹

Consumo energético en 365 días

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Euronorm

Gastronorm

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Altura de patas regulables

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

Juego de ruedas de montaje posterior

Rejilla, revestida de materia plástica

Pedal de apertura
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9086457

7113475

9094579

9086457

7113475

9094579

GGv 5060

478 / 337 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−14°C hasta −28°C

600 × 400 mm

530 × 325 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular en acero inoxidable

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 mm

108 / 100 kg

sí

GGv 5010

478 / 337 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−14°C hasta −28°C

600 × 400 mm

530 × 325 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

4

Rejillas revestidas de materia plástica

60 kg

Tirador tubular ergonómico

150 – 180 mm

disponible

sí

derecha intercambiable

70 mm

109 / 101 kg

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

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

9094579

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

9094579

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

GG 5260

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −28°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

14

7

Placas de evaporación

60 kg

6 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

115 / 107 kg

sí

GG 5210

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

14

7

Placas de evaporación

60 kg

6 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

117 / 109 kg

sí

G 5216

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

384 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

controlada por la cantidad

exterior digital

óptico y acústico

14

0

7

Placas de evaporación

60 kg

6 × 187, 1 × 237

Tirador tubular con mecanismo de 

apertura integrado

derecha intercambiable

110 / 104 kg

Congeladores con sistema 
de frío estático, 75 cm de ancho

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

SuperFrost

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Cajones

Número de cestos

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de estantes en mm

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

También disponible con ruedas

Accesorios opcionales

Juego de ruedas de montaje posterior

Cajón / cajón corto

Cesto / cesto corto

Pedal de apertura
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Congeladores con sistema de frío estático, 60 cm de ancho

9086527

9141693

9086529

9086527

9141693

9086529

GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −28°C

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

3

7

Placas de evaporación

60 kg

6 × 224, 1 × 240

Tirador tubular en acero inoxidable

disponible

sí

derecha intercambiable

89 / 82 kg

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −28°C

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

0

3

7

Placas de evaporación

60 kg

6 × 224, 1 × 240

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha intercambiable

90 / 83 kg

Congeladores con sistema 
de frío estático, 60 cm de ancho

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Anomalía: alarma acústica

Cajones

Número de cestos

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Altura de estantes en mm

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios opcionales

Patas regulables

Cesto

Riel de deslizamiento
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Las ventajas en conjunto

El empleo del refrigerante alternativo y respetuoso con el medio ambiente R 290, libre de HFC, 

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

Gracias al potente sistema de frío dinámico de alto 

rendimiento se obtiene una rápida refrigeración de 

los productos recién depositados y una temperatura de 

refrigeración uniforme en todo el espacio interior.

Los estantes de rejilla de fuerte construcción y revestidos 

de materia plástica se pueden cargar incluso con hasta 50 kg. 

Extracción sencilla de los estantes de rejilla a un ángulo de 

apertura de la puerta de 90°.

El tirador tubular de diseño resistente es ergonómico, 

muy fácil de utilizar y de limpiar.

El compartimento interior embutido, hecho de polietileno 

inalterable por comestibles, no emite olores, es muy resistente 

y duradero. Sus amplios radios de reborde son de fácil 

limpieza y permiten unas condiciones perfectas de higiene. 

Congeladores expositores con sistema de frío dinámico

La iluminación-LED de alta efi ciencia energética del display ilumi-

nado atrae aún más la atención hacia el aparato y su contenido. El display 

se puede adaptar fácilmente a sus necesidades y conectarse en paralelo 

con la iluminación interior. Además, el diseño individual de la marca ofrece 

una presentación sugerente de la misma y de los productos. La carcasa 

y el marco de la puerta se pueden elegir en diversos colores.

El módulo NoFrost está incorporado detrás del display y permite así aprovechar al máximo el interior. 

Las opciones para el diseño individual de la marca, disponibles en el display (FDv), 

en la carcasa y en el marco de la puerta brindan la posibilidad de presentar de 

forma mucho más atrayente los productos o la empresa y promocionar las ventas.
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FDv 4643

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

reduce la duración del mismo a tan sólo aprox. 10 minutos, lo que reduce 

perceptiblemente el aumento de la temperatura en el aparato. Además 

mantiene la calidad de los productos almacenados durante más tiempo 

porque no se tienen que retirar al realizar el desescarche, así como no 

están expuestos a oscilaciones innecesarias de la temperatura.

El defl ector de aire, montado en la parte inferior del revestimiento interior, 

desvía el fl ujo de aire frío de la puerta de vidrio y evita así la formación de 

condensación en el exterior de la puerta. La mejora del aislamiento de la 

puerta de vidrio también ayuda a reducir la formación de condensación en la 

puerta y, de este modo, facilita una presentación óptima del producto.

La cerradura robusta brinda una seguridad bajo llave para impedir el acceso de personas no autorizadas.

Una película anti-niebla especial retrasa considerablemente la niebla en el interior de la puerta después de 

abrirse y cerrarse, para asegurar consistentemente la visibilidad óptima para los productos almacenados.

Las puertas de cristal con un marco de aluminio resistente tienen una 

posición de reposo de 90°, permitiendo la carga y la eliminación fácil de 

grandes cantidades de producto. A menos de 60° las puertas se cierran 

automáticamente para evitar la pérdida de aire frío.

El calentamiento eléctrico en la puerta de cristal triple aislante evita la 

pérdida de frío y la formación de condensación.

La iluminación-LED vertical a ambos lados de las paredes interiores 

proporciona una iluminación uniforme e intensa del interior, y ofrece condi-

ciones idóneas para presentar los productos y así promocionar las ventas.

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

La gama de temperatura se puede regular de entre -10 °C y -25 °C con el control electrónico de alta precisión.

Proceso de desescarche 
electrónico 

con una duración de 
30 min

Proceso de desescarche 
por gas caliente 

con una duración de 
10 min
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Condiciones idóneas para 
presentar los productos congelados
La presentación atractiva del producto es una condición crucial para dibujar la atención de los clientes a los productos. Estos 
modernos congeladores de vidrio con un atractivo diseño de aluminio antracita ofrecen verdaderas ventajas para promocionar 
producto: El interior está equipado con doble iluminación lateral LED vertical para crear una iluminación excepcional dentro de 
la cuba. La puerta de cristal tiene un tratamiento especial anti-niebla de la película que retrasa perceptiblemente la niebla de su 
superficie interior en la abertura, para permitir siempre una visión clara del producto. El nuevo deflector de aire integrado, junto 
con el aislamiento mejorado de las puertas de vidrio, evita la formación de condensación de agua en el exterior de la puerta, 
garantizando así una buena visibilidad de los productos en todo momento.

Película anti-niebla para una visibilidad mejorada del 

producto 

Una película anti-niebla especial retarda signifi cativamente 

la niebla en el interior de la puerta después de abrir y 

cerrar, para garantizar de forma consistente una visibilidad 

óptima de los productos almacenados.

Menor consumo de energía

Gracias al aislamiento mejorado de las puertas de vidrio, 

se ha reducido el consumo de energía. El triple vidrio 

contribuye considerablemente a la excelente efi ciencia 

energética del congelador.

Congeladores expositores con sistema de frío dinámico

Sin formación de condensación

El defl ector de aire, montado en la parte inferior del 

revestimiento interior, desvía el fl ujo de aire frío de la 

puerta de vidrio y evita así la formación de condensación 

en el exterior de la puerta. El aislamiento mejorado de la 

puerta de vidrio también ayuda a reducir la formación de 

condensación en la puerta y, de este modo, facilita una 

presentación óptima del producto.
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1 Medida con la iluminación apagada

7111754

7111755

7111758

7111759

7443779

7438722

7438721

7111754

7111755

7111758

7111759

7443779

7438722

7438721

Fv 3643

365 / 231 l

690 / 780 / 1688

532 / 730 / 969

1377 kWh

4

R 290

62 dB(A)

4.4 A / 165,08 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−10°C hasta −25°C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

LED

óptico y acústico

3

Rejillas revestidas de materia plástica

50 kg

Tirador tubular ergonómico

disponible

sí

derecha fi ja

67 mm

136 / 125 kg

Fv 3613 A03 y Fv 3613 049

FDv 4643

461 / 307 l

670 / 721 / 1957

532 / 568 / 1275

1453 kWh

4

R 290

62 dB(A)

4.4 A / 166,66 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−10°C hasta −25°C

Acero / blanco

vidrio

Polietileno blanco

Control electrónico

exterior digital

LED

óptico y acústico

4

Rejillas revestidas de materia plástica

50 kg

Tirador tubular ergonómico

2 ruedas traseras fi jas y 2 ruedas delanteras giratorias

disponible

sí

derecha fi ja

64,5 mm

154 / 141 kg

FDv 4613 A03 y FDv 4613 049

Congeladores expositores 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días ¹

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Anomalía: alarma acústica

Estantes regulables

Material de estantes

Capacidad de carga de estantes

Tirador

Tipo de ruedas

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

También disponible en

Accesorios opcionales

Cesto de 42 litros

Rejilla separadora para el cesto de 42 litros

Cesto de 30 litros

Rejilla separadora para el cesto de 30 litros

Guía escáner 525 mm

Rejilla, revestida de materia plástica

Rejilla fondo revestida de materia plástica
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Accesorios opcionales

Capítulo: Arcones congeladores

Capítulo: Congeladores con sistema de frío dinámico y estático

Rejilla separadora

Cesta para las cubetas del helado

Cestos colgantes de rejilla

Cerradura integrada para tapa con aislamiento térmico / tapa corredera de cristal

Ruedas giratorias con freno

Juego de ruedas de montaje posterior

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

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

Las cestas de alambre resistentes para las cubetas del helado y sus utensilios están especialmente confi guradas para los congeladores 

GTE. Los envases se pueden colocar de forma óptima en las cestas de alambre para que el helado se presente  perfectamente a los 

consumidores y ayude a la venta. Apto para todos los modelos GTE.

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

los modelos GTI, GTL y GTE.

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

integrada para tapa con aislamiento térmico apropiado para todos los modelos GTE. Cerradura integrada para tapa corredera de 

cristal apropiado para todos los modelos GTI y GTE.

Si los congeladores de venta por impulso requieren reposicionamiento frecuente, las ruedas giratorias proporcionan una buena 

solución. Las ruedas giratorias de 50 mm de calidad superior con freno integral permiten fi jar el aparato de forma segura en el punto 

de visualización y están disponibles como accesorios para todos los modelos GTI y GTE.

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

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

La sufi ciente distancia al suelo para limpiar fácil y cómodamente – en cualquier lugar donde la higiene es particularmente importante. 

Los pies son 180 mm de altura 150. Apropiado para los modelos GG 40.

Para asegurar una limpieza fácil y cómoda en los aparatos, los corredores (diámetro 25 mm) puede ser adaptado. Adecuado para 

los tipos: GG 40.

Patas regulables

Rieles de deslizamiento

Rieles de deslizamiento

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

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

60 kg. Apropiado para los modelos GGv.

Cajones

Cestos

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

modelos GG 52, GG 40 y G 5216.

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

vista todo tipo de productos congelados de pequeño tamaño. Apropiado para los modelos GG 52 y G 5216.

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

accesorio adicional. Apropiado para los modelos GGv y GG 52.

Abridor de pedal

Cesto 30, 42 litros

Rejilla separadora para cesto

Guía escáner 525 mm

Estantes

Rejilla de fondo revestida de materia plástica

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

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

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

Capítulo: Congeladores expositores con sistema de frío dinámico

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

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

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

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

toda seguridad. Apropiado para los modelos FDv y Fv.

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

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

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

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

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

apps.home.liebherr.com

Descubra qué 

aplicación está 

disponible para 

cada sistema 

(Apple, Android, etc.).

Comunicación Smart

Toda la información 

sobre nuestros canales 

de redes sociales.

socialmedia.home. 

liebherr.com

Refrigeradores 
y congeladores 
Hostelería y gastronomía

Refrigeradores y 
congeladores 
Panadería

Refrigeradores para 
la industria de bebidas

Refrigeradores y 
congeladores para 
investigación y laboratorio

Refrigeradores para la
conservación de
medicamentos

Especial
vinos

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

Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 371 59 10

e-mail: frio.comercial@frigicoll.es – www.frigicoll.es

Refrigeradores y
congeladores 
Uso universal

Island merchandiser 
Food retail

Descubra el mundo de Liebherr Electro domésticos 

con las últimas novedades, historias, consejos y 

trucos para la conservación de alimentos, recetas 

y muchas cosas más!

Guía del vino App

Visión general de los vinos de Burdeos, 

sus productores e información de su conservación.

El canal YouTube Liebherr-Hausgeräte proporciona 

útiles e interesantes videos mostrando las 

funciones de la gama Liebherr.

Noticias, lanzamientos de producto y promociones 

especiales pueden ser encontradas en nuestro 

Facebook, blog, Instagram y Pinterest.
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