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Refrigeradores y congeladores 
para pastelería y panadería
Los refrigeradores y congeladores para pastelería y panadería están especialmente concebidos 

para soportar las exigencias profesionales del sector. Para la refrigeración segura de las sensibles 

materias primas, Liebherr ofrece toda una serie de ideas innovadoras para facilitar el trabajo 

de cada día: sobre las fuertes guías de apoyo en L se pueden desplazar confortablemente 

las bandejas normalizadas (60 cm x 40 cm y 60 cm x 80 cm). Por un lado, el compartimento 

interior de acero al cromo-níquel con amplios radios de reborde garantiza una limpieza sencilla 

y condiciones óptimas de higiene y, por otro lado, las patas regulables en la altura facilitan 

considerablemente la limpieza de los suelos por debajo de los aparatos. El acabado refinado 

de todos los componentes de estos aparatos le ayudará a superar con plena soberanía el 

intenso ritmo del trabajo cotidiano. En efecto se puede contar con los modelos Liebherr para uso 

profesional en el sector de la pastelería y panadería – las 24 horas del día y los 365 días del año.
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Mediciones Etiqueta energética
Las clases climáticas defi nidas
La clase climática 3 (armarios de poca potencia):
Temperatura ambientales desde +10ºC hasta +25ºC, 
con una humedad relativa del 60%
La clase climática 4:
Temperaturas ambientales desde +10ºC hasta +30ºC, 
con una humedad relativa del 55%
La clase climática 5 (armarios de gran potencia):
temperaturas ambientales desde +10ºC hasta +40ºC, 
con una humedad relativa del 40%

La clase climática indicada en la etiqueta energética 
representa la temperatura ambiental máxima en el lugar 
de la instalación del aparato. A esta temperatura, las 
temperaturas internas aseguran una segura conservación 
de los alimentos.

Consumo energético / Volumen neto
El consumo energético se mide sin tener en cuenta 
la clase climática declarada, con la clase climática 
4 (+30ºC/55%rH).

La medición del consumo energético cumple con 
EN16825 y con las regulaciones de 2015/1094/EU. 
El volumen neto está de acuerdo con EN16825.

Identifi cador de modelo 
del proveedor

Nombre o marca 
comercial del proveedor

Clase de efi ciencia 
energética

Consumo de energía 
en 365 días

Clase climática 
(3,4 o 5)

Volumen neto de enfriamiento

Volumen neto de congelación

Válido desde 1 de Julio de 2016 (A a G)

A partir del 1 de Julio de 2019, la etiqueta energética se 
expandirá incluyendo la clase de efi ciencia energética A+++.

EU regulaciones de etiquetas energéticas para los frigoríficos y congeladores panadería

Marco de referencia de las regulaciones
Con el fin de reducir el consumo de energía en la Unión Europea y para apoyar la venta de electrodomésticos de bajo 
consumo, la Comisión Europea ha publicado el Reglamento 2015/1094 "categorización de refrigeradores y congeladores 
profesionales" y 2015/1095 "Requerimientos de diseño ecológico para refrigeradores y frigoríficos", efectivas desde 
el 1 de julio de 2016.

Después de esta fecha ciertos aparatos que están diseñados para el almacenamiento de alimentos en un entorno comercial 
tendrán que ser etiquetados con una etiqueta energética.

La etiqueta muestra la clasificación de la energía entre las clases A y G, el consumo de energía en kWh / año, la capacidad 
neta en litros, así como la clase de clima, para el que el aparato está diseñado. Se exceptúan de la obligación de etiquetado 
los aparatos estáticos, frigoríficos, congeladores, así como los aparatos utilizados para la promoción de ventas.
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Buenas razones 
para decidirse por los refrigeradores 
y congeladores Liebherr

Máximo rendimiento

Ideas innovadoras – hechas a la medida 
para el uso profesional: los refrigerado-
res y congeladores Liebherr para pastele-
ría y panadería garantizan una potencia 
perfecta de refrigeración incluso bajo 
condiciones extremas. Mediante la apli-
cación de componentes de refrigeración 
ultra modernos, refrigerantes potentes y 
respetuosos con el medio ambiente, así 
como de un control electrónico de alta 
precisión se pueden garantizar con segu-
ridad una calidad y un frescor constantes 
e insuperables en las masas, tortas y de 
los productos pasteleros y panaderos. 
El evaporador revestido de cataforesis 
protege contra las sustancias causantes 
de corrosión, como son la sal y la fruc-
tosa. Los aparatos Liebherr destacan 
igualmente por su rentabilidad: su bajo 
consumo energético reduce eficazmente 
los gastos de uso. 

Gastos de uso reducidos 

El control electrónico de alta precisión y 
el sistema de frío optimizado garantizan 
la alta potencia de los aparatos Liebherr 
y reducen, al mismo tiempo, el consumo 
energético. La capa altamente aislante 
contribuye, a su vez, a impedir percep-
tiblemente la pérdida de frío. Todo ello 
ayuda a cuidar el medio ambiente y redu-
cir los gastos de energía y uso. La alta 
calidad garantiza una prolongada dura-
bilidad y fiabilidad en el funcionamiento 
de los aparatos.

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 materiales 
de primera calidad y un acabado esme-
rado hasta el mínimo detalle. Toda una 
serie de costosos ensayos aseguran la 
calidad sin igual de los aparatos. Todos 
los componentes electrónicos y de la 
técnica de refrigeración están adapta-
dos entre sí a la perfección, con el fin de 
asegurar máxima funcionalidad y eficien-
cia – inclusive, por supuesto, un diseño 
atractivo.

07

Facilidad de limpieza

Ante todo un alto grado de higiene 
constituye un factor esencial en el mundo 
profesional. Por este motivo, los aparatos 
Liebherr disponen de compartimentos 
interiores hechos de acero al cromo-
níquel, embutidos, sin fugas y con 
amplios radios que se pueden limpiar 
con toda comodidad. Los controles elec-
trónicos están integrados detrás de una 
lámina protectora y son de muy fácil lim-
pieza. Las rejillas regulables en la altura 
se pueden extraer fácilmente para su lim-
pieza. Para que la limpieza por debajo 
de los aparatos se pueda efectuar sen-
cilla y confortablemente, los aparatos 
presentan una dotación estándar con 
ruedas de transporte o patas regulables 
en la altura, en función del modelo.

Diseño y elegancia

Una tecnología potente puesta en 
excelente forma: a la hora de diseñar 
sus productos, Liebherr hace hincapié 
en que los aparatos emanen elegancia 
y valor. Así el estilo Liebherr, único en su 
género, destaca por el uso de materiales 
especialmente refinados así como por sus 
elegantes estructuras. Los aparatos 
Liebherr se pueden combinar muy bien 
entre sí por su diseño universal y son, al 
mismo tiempo, siempre ideales como 
verdadero punto de atracción.

Mantenimiento sencillo

Toda una serie de ensayos prácticos 
aseguran no sólo la altísima calidad y el 
máximo rendimiento de los componen-
tes Liebherr, sino también su durabilidad. 
Lo que garantiza que nuestros aparatos 
para pastelería y panadería no necesiten 
prácticamente mantenimiento. Todo ello 
para que usted ahorre tiempo y dinero 
y se pueda concentrar en lo esencial. 
Los aparatos Liebherr se caracterizan así 
mismo por su manejo confortable y ofre-
cen así también soluciones inteligentes, 
concebidas para simplificarle el trabajo 
cotidiano.
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Las ventajas en conjunto

Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable

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

según necesidad reduce la duración del desescarche enteramente automático 

a tan sólo aprox. 10 minutos. Así disminuyen las oscilaciones de la temperatura, 

y los productos almacenados se conservan bajo condiciones constantes. 

Las tres zonas con regulación independiente de la humedad del aire ofrecen 

excelentes condiciones de almacenamiento para los diversos alimentos.

El fi ltro para polvo de harina 

es fácil de limpiar e impide que la 

harina y el polvo se depositen en 

las piezas funcionales, aumentando 

al mismo tiempo de esta manera la 

vida útil de los aparatos (a la venta 

como accesorio opcional).

El refrigerante alternativo R 290 es respetuoso con el medio ambiente y, en 

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

energética.

La capa altamente aislante de 83 mm de grosor, formada por espuma de 

ciclopentano libre de HFC, reduce la pérdida de frío y contribuye a la efi ciencia 

energética de los aparatos.

El compartimento interior embutido 

y hecho de acero al cromo-níquel 

con amplios radios de reborde y una 

salida de limpieza de ¾" en la bandeja 

de fondo garantiza una eliminación 

sencilla de la suciedad.

Los dos ventiladores de alta efi ciencia y de bajo consumo energético 

garantizan una calidad óptima de refrigeración a través del sistema indirecto de 

conducción del aire. Esta conducción especial del aire impide que el aire frío se 

dirija directamente a los alimentos.

A fi n de aumentar el volumen útil del compartimento interior, se han incorpo-

rado ocupando poco espacio las piezas funcionales, como ventiladores y evapo-

radores, fuera de la zona frigorífi ca. 

El pedal integrado permite abrir 

la puerta fácil y confortablemente 

(a la venta como accesorio opcional).

El evaporador y el sistema de frío 

se han integrado en el área superior 

del aparato para incrementar el 

volumen útil del mismo. La pantalla 

abatible y desmontable para el com-

partimento técnico permite el acceso 

sin difi cultad durante los trabajos de 

servicio y limpieza.

0909

BKPv 8470

El condensador de tubo de alambre con fi ltro extraíble es ideal para las condiciones que se encuentran en las pastelerías 

y panaderías. Con un mínimo de mantenimiento se conserva la potencia de refrigeración a lo largo de muchos años.

El evaporador revestido de cataforesis protege contra las sustancias altamente agresivas y causantes 

de corrosión, como son la sal y la fructosa, de uso habitual en las pastelerías y panaderías.

Puerta de cierre automático con tapa magnética extraíble se 

cierra automáticamente a partir de un ángulo de apertura de 60º para 

impedir la pérdida de frío y garantiza así condiciones ideales 

de conservación para los alimentos. La puerta se mantiene abierta 

a 90º, lo que facilita el manejo del aparato considerablemente. 

Los sistemas precisos de control electrónico en combinación 

con componentes de refrigeración de primera calidad reducen al 

mínimo el consumo energético. El sistema de alarma óptica y 

acústica por puerta abierta y temperatura inadecuada informa 

sobre un incremento incontrolado de la temperatura, es decir, 

sobre una pérdida innecesaria de frío. 

En los refrigeradores y congeladores se forma depresión al abrir la puerta, lo que difi culta la reapertura de la misma. 

Este problema lo soluciona la válvula de compensación de la presión nivelando al instante la depresión.

El tirador tubular integrado en la puerta es de construcción 

fuerte y permite el manejo confortable del aparato así como 

la apertura cómoda y sencilla de la puerta.

La pantalla para el compartimento del motor con control electrónico integrado 

así como la puerta se han construido sin fugas y son así muy fáciles de limpiar.

El sentido de apertura de la puerta es reversible sin necesidad 

de componentes adicionales y permite instalar los aparatos 

en el lugar deseado en cada caso particular.

El burlete enchufable de la puerta es fácilmente intercambiable. 

La dotación en serie incluye patas regulables en la altura CNS de 120 mm a 170 mm 

que permiten y simplifi can la limpieza también debajo del aparato.

Los aparatos se han concebido para temperaturas ambientales elevadas (+10 ºC a +40 ºC) y son efi cientes y 

rentables, incluso a temperaturas extremas, como por ejemplo, las que son habituales en los hornos de pan.

Con la ayuda de los botones de SuperCool y SuperFrost, los productos se enfriarán lo antes posible (1h como máximo dependiendo 

de la cantidad). Esto es útil si se encuentran dentro de la temperatura máxima permitida debido al transporte por ejemplo.
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Calidad hasta en el detalle
Los refrigeradores y congeladores Liebherr para pastelerías y panaderías de la ProfiLine disponen de una confortable y amplia 
dotación concebida para soportar las exigencias profesionales del trabajo cotidiano: sobre las fuertes guías de apoyo en L se 
pueden colocar y extraer confortablemente las bandejas normalizadas (60 cm x 40 cm o 60 cm x 80 cm). El sistema de circu-

Ideales para pastelerías y panaderías: Concebidos para 

temperaturas ambientales elevadas. 

Los aparatos soportan sin problema alguno temperaturas 

ambientales de +10 ºC a +40 ºC pues su diseño incluye una 

capa altamente aislante así como los componentes ideados 

para este mismo fi n. Por este motivo son ideales para el em-

pleo profesional – incluso para su instalación en hornos de pan.

Bandejas según norma.

El compartimento interior de acero al cromo-níquel es ideal 

para insertar bandejas pasteleras. Sobre las guías de apoyo 

en L regulables se pueden insertar con todo confort bandejas 

pasteleras de 60 cm x 40 cm ó 60 cm x 80 cm, en función 

del tamaño del aparato.

Conducción especial del aire, máximas opciones de inserción. 

Los dos ventiladores de alta efi ciencia y de bajo consumo 

energético garantizan una calidad óptima de refrigeración en 

el interior a través del sistema indirecto de conducción del 

aire. Así se impide que el aire frío se dirija directamente a los 

sensibles alimentos, lo que mermaría la calidad de las tartas, 

pasteles y trozos de masa. Los aparatos están dotados en se-

rie del máximo número de guías de apoyo para colocar las 

bandejas pasteleras normalizadas y reducir gastos adicionales.

Sentido de apertura de la puerta reversible.

El sentido de apertura de la puerta es muy fácil de intercam-

biar y no requiere piezas adicionales. Lo que permite instalar 

sin problema alguno los aparatos en el lugar deseado.

Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable
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Gama amplia de temperatura para un uso fl exible.

Las gamas de temperatura se pueden ajustar según deseado de -5 °C 

a +15 °C y de -10 °C a -35 °C. De esta manera, el aparato se puede 

utilizar de acuerdo con los productos conservados – así como se 

garantiza una calidad óptima de refrigeración.

Tres gamas de humedad del aire a elegir.

Los aparatos ofrecen condiciones óptimas para una conservación 

personalizada de los alimentos, como por ejemplo, chocolate, capa 

de azúcar o de masa panadera, pues se pueden seleccionar tres 

gamas diferentes de humedad del aire. Así se pueden conservar los 

alimentos siempre bajo las mejores condiciones y garantizar la calidad 

de los mismos.

Gas caliente de alta efi ciencia.

El proceso de desescarche – cada vez más rápido y menos frecuente: 

en los aparatos se realiza el proceso de desescarche únicamente en 

caso necesario, pues el control electrónico calcula los ciclos de deses-

carche óptimos con la ayuda de la duración de ejecución del compre-

sor. El efi ciente gas caliente reduce 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 conser-

var la calidad de los alimentos: ya no están expuestos a oscilaciones 

innecesarias de la temperatura.

Manejo confortable – Dotación práctica.

Las puertas se mantienen abiertas a un ángulo de apertura 

de 90º, lo que simplifi ca su manejo. Pues, de esta manera, se 

pueden colocar o sacar grandes cantidades de alimentos con 

toda comodidad. Por debajo de 60º, las puertas se cierran 

automáticamente y eso con seguridad gracias a la junta mag-

nética, impidiendo una pérdida innecesaria de frío. Incluso 

cuando no tenga una mano libre, podrá abrir los aparatos con 

toda comodidad empleando para ello el pedal de pie de cons-

trucción fuerte y a la venta como accesorio adicional. El com-

partimento interior embutido de acero al cromo-níquel es ideal 

para insertar bandejas pasteleras. Sobre las guías de apoyo en 

L regulables se pueden insertar con todo confort bandejas pas-

teleras de 60 cm x 40 cm ó 60 cm x 80 cm, en función del ta-

maño del aparato. Los compartimentos interiores se han con-

cebido con amplios radios de reborde y salida de limpieza de 

¾" en la bandeja de fondo y garantizan una eliminación sencilla 

de la suciedad. En todos los aparatos se puede cambiar el 

sentido de apertura de la puerta.

Control electrónico Profi Line para efi ciencia energética.

El control electrónico es de fácil manejo y está provisto de programas 

preconfi gurados para las diferentes gamas de temperatura y regula-

ción de la humedad, lo que permite un ajuste de la temperatura al 

grado exacto deseado. Además, se encarga de que el proceso de 

desescarche sólo se realice en los aparatos cuando sea realmente 

necesario: una contribución más a una buena efi ciencia energética. 

El control electrónico emite una señal de aviso óptica y acústica por 

temperatura inadecuada y/o puerta abierta que garantiza así la 

máxima seguridad para los productos almacenados. El teclado de 

membrana del control electrónico es resistente a la suciedad y fácil 

de limpiar.

Potencia óptima de refrigeración – en todas partes. 

Los aparatos se han concebido para temperaturas ambienta-

les de +10 ºC a +40 ºC. Y así son ideales para su uso a altas 

temperaturas como en el horno de pan o en empresas fi liales, 

pues siempre ofrecen una potencia óptima de refrigeración. 

El sistema de frío y los componentes se han adaptado entre sí 

a la perfección con el fi n de cumplir con los requisitos puestos 

en el uso profesional, inclusive aperturas muy frecuentes de 

la puerta. 

lación del aire de alto rendimiento y el control electrónico de alta precisión permiten una regulación exacta de la temperatura, 
así como una refrigeración constante y uniforme de los alimentos – para una conservación de primera calidad. 
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Refrigeradores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable

1 Notas sobre la regulación 2015/1094 en la página 04

BKPv 8470 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

765 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−5°C hasta +15°C

600 × 800 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

sí

25

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

120 – 170 mm

Tirador

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

176 / 158 kg

BKPv 6570 ProfiLine

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

410 / 650 / 1550

D

666 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−5°C hasta +15°C

400 × 600 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

sí

20

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

120 – 170 mm

Tirador

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

149 / 132 kg

BKPv 8420

9590581

9590659

9590247

BKPv 6520

9590581

9590659

9590247

Refrigeradores para bandejas pasteleras 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Clase de eficiencia energética ¹

Consumo energético en 365 días

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Para pastelería y panadería

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

Contacto exento de potencial

Estantes regulables

Material de estantes

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

También disponible en color blanco como

Accesorios opcionales

Juego de ruedas de montaje posterior

Pedal de apertura

Filtro para polvo de harina
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Congeladores para bandejas pasteleras con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable

1 Notas sobre la regulación 2015/1094 en la página 04

BGPv 8470 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

1997 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−10°C hasta −35°C

600 × 800 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

sí

25

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

120 – 170 mm

Tirador

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

180 / 161 kg

BGPv 6570 ProfiLine

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

516 / 650 / 1550

D

1874 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

−10°C hasta −35°C

400 × 600 mm

Acero inoxidable / acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al cromo-níquel

Control electrónico

exterior digital

óptico y acústico

sí

20

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

120 – 170 mm

Tirador

disponible

sí

derecha intercambiable

83 – 60 mm

156 / 140 kg

BGPv 8420

9590581

9590659

9590247

BGPv 6520

9590581

9590659

9590247

Congeladores para bandejas pasteleras 
con sistema de frío dinámico

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Clase de eficiencia energética ¹

Consumo energético en 365 días

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Para pastelería y panadería

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

Contacto exento de potencial

Estantes, compartimento congelador

Material de estantes

Altura de patas regulables

Tirador

Cerradura

Puerta con mecanismo de cierre automático

Sentido de apertura de puerta

Aislamiento

Peso bruto / neto

También disponible en color blanco como

Accesorios opcionales

Juego de ruedas de montaje posterior

Pedal de apertura

Filtro para polvo de harina
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Las ventajas en conjunto

El sistema de conducción del aire Liebherr con un ventilador de alta efi -

ciencia procura por una calidad óptima de refrigeración y reduce el consumo 

energético. La función de parada automática del ventilador al abrir la puerta 

minimiza la salida de aire frío desde el interior y contribuye a incrementar la 

efi ciencia energética.

Los 10 pares de guías de 

apoyo en L en la trama de 

25 mm ofrecen máxima fl exibi-

lidad y permiten un uso óptimo 

del interior. 

Consumo energético reducido 

gracias a una capa altamente 

aislante con un grosor de 60 mm 

y formada por espuma de 

ciclopentano (libre de HFC).

El compartimento interior de 

polietileno, embutido de una 

sola pieza, con amplios radios 

de reborde es de fácil limpieza y 

permite mantener condiciones 

perfectas de higiene. 

Los modelos BKv ofrecen 

condiciones óptimas para una 

conservación personalizada de 

los alimentos, como por ejemplo, 

chocolate, capa de azúcar o de 

masa panadera, pues se pueden 

seleccionar dos gamas diferen-

tes de humedad del aire.

Las patas regulables en la 

altura (de 105 mm a 150 mm) 

y a la venta como accesorio 

adicional simplifi can la limpieza 

también debajo del aparato.

Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con compartimento interior de polietileno
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BKv 5040

Los refrigerantes alternativos 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.

El sentido de apertura de la puerta es reversible 

(sin necesidad de componentes adicionales) y 

permite instalar los aparatos en el lugar 

deseado en cada caso particular.

La alta potencia de refrigeración se puede adaptar a las temperaturas ambientales de +10 ºC a +40 ºC, 

y así los aparatos son ideales para su uso tanto en entornos calientes como, por ejemplo, en hornos de pan, 

como también en pastelerías o fi liales comerciales.

La amplia superfi cie del evaporador en el interior permite una 

refrigeración rápida de los alimentos y ofrece una alta humedad del 

aire, factores decisivos para conservar los alimentos por más tiempo. 

La tecnología de alta efi ciencia SmartFrost (BG 5040) reduce la formación de escarcha 

en el interior y sobre los alimentos conservados y, por lo tanto, la frecuencia del proceso de 

desescarche, así como garantiza una distribución uniforme de la temperatura. 

En el congelador BG 5040 al abrir la puerta se genera, por el intercambio del aire con el exterior, una depresión – lo 

que tiene como consecuencia que la apertura repetida de la puerta difi culte este proceso. La válvula de compensación 

de la presión en el BG 5040 nivela la depresión al instante, así se puede volver a abrir la puerta sin esfuerzo alguno.

El mando mecánico con indicación digital de la temperatura se ha construido fuerte y es fácil de manejar.

Smart
Frost
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Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras con compartimento interior de polietileno 

Calidad hasta en el detalle
En los refrigeradores y congeladores profesionales, la calidad y rentabilidad son factores decisivos que garantizan el uso eficiente de 
los aparatos. Liebherr ofrece con los modelos BKv 5040 y BG 5040 dos aparatos más para el uso profesional en pastelerías y pana-
derías: los modelos están dotados de una capa altamente aislante y de un sistema de frío dinámico y pueden ofrecer así una potencia 
perfecta de refrigeración. Los aparatos se han concebido para temperaturas ambientales de +10 ºC a +40 ºC. Permiten así mismo 
la inserción de bandejas normalizadas (60 cm x 40 cm). Los controles electrónicos así como los compartimentos interiores sin fugas 
garantizan un mando confortable de los aparatos y simplifican la limpieza para condiciones perfectas de higiene en el horno de pan.

Guías de apoyo en L resistentes.

Las guías de apoyo en L presentan un diseño particularmen-

te fuerte y ofrecen espacio para como máximo 22 bandejas 

pasteleras (60 cm x 40 cm) sobre las que se pueden con-

servar los alimentos refrigerados en un orden perfecto. La 

dotación básica de los aparatos incluye 10 pares de guías de 

apoyo. Se pueden regular en la altura en la trama de 25 mm y 

permiten así un uso variable del interior según necesidad. 

Compartimento interior de polietileno y fácil conservación.

El compartimento interior de polietileno, embutido de una sola 

pieza, con amplios radios de reborde es de fácil limpieza y 

permite mantener condiciones perfectas de higiene. 

Bandejas según norma para su empleo en pastelerías y 

panaderías.

El compartimento interior de polietileno es ideal para insertar ban-

dejas pasteleras normalizadas. Sobre las guías de apoyo en L regu-

lables se pueden insertar con todo confort bandejas pasteleras de 

un tamaño de 60 cm x 40 cm, en función del tamaño del aparato.

Manejo confortable – Extracción de las rejillas a un ángulo 

de apertura de la puerta de 90º.

La puerta se mantiene abierta a un ángulo de apertura de 90º, lo 

que simplifi ca su manejo. Pues, de esta manera, se pueden colo-

car o sacar grandes cantidades de alimentos con toda comodidad. 

Condiciones ideales de conservación.

Los modelos BKv ofrecen condiciones óptimas para una conser-

vación personalizada de los alimentos, como por ejemplo, cho-

colate, capa de azúcar o de masa panadera, pues se pueden 

seleccionar dos gamas diferentes de humedad del aire. Así se 

pueden conservar los alimentos siempre bajo las mejores con-

diciones y garantizar la calidad de los mismos.

Potencia perfecta de refrigeración.

Los aparatos se han concebido para temperaturas ambientales 

de +10 ºC a +40 ºC. Y así son ideales para su uso a altas tem-

peraturas como en el horno de pan o en empresas fi liales, pues 

siempre ofrecen una potencia óptima de refrigeración. El siste-

ma de frío y los componentes se han adaptado entre sí a la per-

fección con el fi n de cumplir con los requisitos puestos en el uso 

profesional, inclusive aperturas muy frecuentes de la puerta. 
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BKv 5040

491 / 375 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

D

753 kWh

5

R 600a

50 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinámico

automático

+2°C hasta +15°C

600 × 400 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

10

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

86 / 80 kg

BG 5040

491 / 486 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

614 kWh

5

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−9°C hasta −26°C

600 × 400 mm

Acero / blanco

Acero

Polietileno blanco

Sistema mecánico de control

exterior digital

10

Guías de apoyo en L de acero de cromo-níquel

Tirador tubular ergonómico

disponible

derecha intercambiable

92 / 86 kg

Refrigeradores y congeladores 
para bandejas pasteleras

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Clase de eficiencia energética ¹

Consumo energético en 365 días

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Para pastelería y panadería

Material de la carcasa / color

Material de la puerta / tapa

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Estantes regulables

Material de estantes

Tirador

Cerradura

Sentido de apertura de puerta

Peso bruto / neto

Accesorios opcionales

Guías de apoyo en L derecha

Guías de apoyo en L izquierda

Plataforma con ruedas

Patas regulables

9006231

9006229

9086365

9590229

9006231

9006229

9086365

9590229
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Accesorios opcionales

Capítulo: Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras 
con sistema de frío dinámico y compartimento interior de acero inoxidable BKPv/BGPv

Juego de ruedas de montaje posterior

Abridor de pedal

Filtro para polvo de harina

Las ruedas de gran robustez (con un diámetro de 100 mm) dan una gran libertad de movimiento y facilitan la limpieza del suelo por 

debajo de los aparatos. Cada conjunto está compuesto por 2 ruedas con freno de bloqueo. Apropiado para los modelos BKPv y BGPv. 

El fi ltro para polvo de harina protege los componentes de la técnica de refrigeración, pues impide la acumulación de polvo, por 

ejemplo debida a trozos de masa harinada, y garantiza así un empleo prácticamente sin necesidad de mantenimiento. Después 

del montaje se puede retirar y limpiar la estera fi ltrante de metal integrada sin tener que usar herramientas. Se puede lavar en 

el lavavajillas a 50 ºC. Apropiado para los modelos BKPv y BGPv.

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 BKPv y BGPv.
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Patas regulables

Base de ruedas

Capítulo: Refrigeradores y congeladores para bandejas pasteleras 
con compartimento interior de polietileno BKv/BG

Para el uso de bandejas pasteleras normalizadas (60 cm x 40 cm) hay a la venta otras guías de apoyo en L. Apropiado para los 

modelos BKv y BG.

La base de ruedas de fuerte construcción con una altura de 125 mm facilita el movimiento en el caso de que el aparato deba ser 

trasladado. Su alta calidad y diseño resistente garantizan su prolongada durabilidad. Apropiado para los modelos BKv y BG.

Las patas regulables (105-150 mm) ofrecen una altura sufi ciente sobre el suelo y garantizan que también sea posible limpiar fácil 

y confortablemente debajo del aparato, lo que es de gran importancia en los lugares donde la higiene diaria es decisiva. Apropiado 

para los modelos BKv y BG.

Guías de apoyo en L



Refrigeradores 
y congeladores 
Hostelería y gastronomía

Refrigeradores para la
conservación de
medicamentos

Refrigeradores y 
congeladores para 
investigación y laboratorio

Especial
vinos

Refrigeradores para 
la industria de 
bebidas

Congeladores para la industria 
de productos congelados y 
de helados
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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

socialmedia.home. 

liebherr.com

Descubra qué 

aplicación está 

disponible para 

cada sistema 

(Apple, Android, etc.).

Comunicación Smart 

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.

Guía del vino App

Visión general de los vinos de Burdeos, 

sus productores e información de su conservación.

Toda la información 

sobre nuestros canales 

de redes sociales

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

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!


