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Descubra la larga conservación de los alimentos 

con BioFresh
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Disfrute de alimentos saludables 
con BioFresh de Liebherr
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Más información de BioFresh:   

biofresh.liebherr.com

La cocina creativa en familia o entre amigos es

la nueva tendencia en la cocina moderna. Hoy

en día es fácil disfrutar de comidas saludables 

dado que los alimentos frescos proporcionan 

todas las vitaminas, minerales y nutrientes que 

nuestro cuerpo necesita a diario. Los alimentos 

frescos proporcionan energía, fortalecen el 

sistema inmunológico, estimulan el metabolismo 

y contribuyen al buen estado de ánimo. Cuanto

más fresco es el producto, más nutritivo es. Por

eso, no sólo es importante comprar alimentos

realmente frescos, si no también asegurar su

perfecta conservación en casa.

Ya que no todos los alimentos necesitan la

misma temperatura y humedad para una perfecta

conservación, Liehberr ha desarrollado

una zona de temperatura adicional, el BioFresh,

donde varios tipos de alimentos pueden conservarse 

de manera óptima hasta tres veces más tiempo 

que en un refrigerador tradicional. Esto requiere 

mantener la temperatura a 0º C además de un 

nivel de humedad ideal. Por ejemplo, frutas y 

verduras permanecen frescas durante más tiempo 

en un nivel de humedad alto, mientras que un 

ambiente seco es ideal para carne, pescado y 

lácteos. Con BioFresh no sólo se mantiene la tex-

tura y sabor fresco, si no que lo que es más impor-

tante, se conservan las vitaminas y minerales hasta 

tres veces más.
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Descubra la extraordinaria conserva- 
ción de los alimentos con BioFresh

Carne y lácteos

Un nivel bajo de humedad y una temperatura justo

por encima del punto de congelación son las con-

diciones ideales para la conservación de carnes y

lácteos. El cajón DrySafe de BioFresh proporciona

este tipo de clima y lo mantiene constante.

Frutas y verduras

Las condiciones de conservación ideales para evi-

tar el deterioro y conservar las substancias vitales

se producen a una temperatura justo por encima

de 0º C y a un nivel de humedad alto, como ocurre

en el cajón HydroSafe. 

En el compartimento BioFresh, los alimentos retienen las vitaminas, aroma y textura hasta tres veces 

más tiempo que en un refrigerador tradicional. Gracias a su avanzada tecnología, la temperatura se 

mantiene justo por encima de 0º C. Cada cajón puede utilizarse individualmente y proporciona la 

humedad ideal -HydroSafe con un nivel alto de humedad o DrySafe con un nivel bajo de humedad- 

para dar una solución versátil a la conservación.
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Pescado

La temperatura ideal de conservación para pes-

cados y mariscos es la temperatura de conge-

lación. Los cajones BioFresh ofrecen el ambiente

ideal para la larga conservación del pescado a

esta temperatura. Para los amantes del pescado, 

los modelos con tecnología BioFresh-Plus son 

muy recomendables por su flexibilidad, gracias al 

sistema de control electrónico independiente, ya 

que la temperatura en el cajón superior puede 

ajustarse hasta -2º C, manteniendo el pescado y 

el marisco frescos durante más tiempo.

Frutas tropicales

Las frutas tropicales necesitan un alto grado de 

humedad para prevenir su deterioro. Es por ello que

las frutas tropicales tienen su ambiente ideal de  

conservación en el cajón superior BioFresh-Plus a 

+6º C de temperatura y a un nivel alto de humedad, 

lo que les permite retener sus vitaminas, aromas y 

textura hasta tres veces más tiempo que en un  

                              refrigerador tradicional.
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BioFresh - la opción más saludable

Los alimentos frescos y saludables son la base de una alimentación sana y equilibrada. Las frutas y ver-

duras con todas sus vitaminas son la aportación vital a nuestra dieta diaria. La combinación adecuada

de estas vitaminas, aporta un beneficio a nuestro sistema -cada alimento contiene propiedades y substancias 

específicas. Las frutas y verduras necesitan las condiciones ambientales adecuadas para retener su 

contenido en vitaminas; justo por encima de los 0º C en el cajón HydroSafe. 

Vitaminas

vitamina A

vitamina B2

vitamina B5

vitamina B6

vitamina C

vitamina E

vitamina K

Aporte Fuente Tiempo de
conservación

Refuerza el sistema inmunitario, necesaria para la visión,

contribuye al crecimiento infantil y refuerza los dientes

zanahoria, col rizada, hinojo, espinacas, brócoli, melón,

melocotón, canónigo 

Ej: zanahoria

Tradicional: 50 días

HydroSafe: 80 días

Para una piel sana y suave, protege las células nerviosas,

imprescindible para una buena visión, crucial para la

producción de energía en el organismo 

pimiento amarillo, hinojo, brócoli, aguacate, champiñones

y setas boletus 

Ej: chamiñones

Tradicional: 3 días

HydroSafe: 7 días

Contribuye al crecimiento del cabello y su pigmentación,

esencial para la formación de anticuerpos 

fresa, arándano negro, brócoli, albaricoque, coliflor Ej: fresa

Tradicional: 3 días

HydroSafe: 7 días

Activa el sistema inmunológico, mantiene el funciona-

miento de las células nerviosas, incrementa el rendimien-

to muscular, ayuda a reducir el estrés

judías, espinaca, patata, brócoli Ej: brocoli

Tradicional: 5 días

HydroSafe: 13 días

Esencial para el desarrollo y mantenimiento del organis-

mo, evita el envejecimiento prematuro aumentando la 

producción de colágeno, contribuye a la sensación de

bienestar 

espárrago, guisantes, alcachofa, pimiento, cebolla, col,

frambuesa 

Ej: frambuesa

Tradicional: 1 días

HydroSafe: 3 días

Vitamina anti-edad, contrarresta el envejecimiento, difi-

cul- ta la formación de depósitos en vasos sanguíneos

hinojo, pimiento, col de bruselas, lechuga, coliflor,

guisante, brócoli 

Ej: lechuga

Tradicional: 5 días

HydroSafe: 13 días

Favorece la vitalidad, contribuye a mantener una buena

estructura ósea, optimiza la absorción de carbohidratos

achicoria, zanahoria, col de bruselas, lechuga, coliflor,

guisantes, brócoli 

Ej: guisantes

Tradicional: 7 días

HydroSafe: 14 días
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BioFresh-Plus: máxima flexibilidad

La tecnología BioFresh-Plus proporciona gran flexibilidad y control para una conservación ideal de los

alimentos. Con su sistema de control de temperatura independiente, el cajón superior puede ajustarse

desde -2º C (pescado) hasta +6º C (frutas tropicales). Los alimentos conservados a la temperatura

adecuada y humedad ideal del BioFresh-Plus, retienen sus vitaminas, aroma y textura hasta tres veces 

más tiempo que en un refrigerador tradicional.



SBSes 7165
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Side-by-Side / Combinados con BioFresh

El fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua o depósito interior, pro-

duce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración – los dos 

cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desco-

necta una vez detecta que los cajones están llenos.

Puertas de acero SmartSteel. Las puertas de acero inoxidable se han dotado de la nueva superficie 

SmartSteel. Con SmartSteel, las marcas de los dedos a penas se ven y, gracias a su acabado de alta cali-

dad, la superficie es muy fácil de limpiar.

Cierre suave con el sistema SoftSystem. 

En los aparatos integrables Premium, se ha 

incluido un sistema de atenuación del cierre 

de la puerta. Incluso cuando la contrapuerta 

Dotación interior GlassLine. Las baldas y 

estantes GlassLine de cristal satinado son a 

prueba de rotura y rayado y se pueden lavar 

   13

está llena de botellas, este moderno sistema 

facilita el cierre suave, a partir de un ángulo 

de apertura de aprox. 45º.

Electrónica Premium. El control electrónico LCD de los modelos de la serie Premium ofrece por su diseño 

innovador, su claro sistema de guía por menú y su panel táctil Touch, una información aún más detallada 

y además, brinda la posibilidad de regular la temperatura interior.

Integrada en el panel electrónico, la iluminación LED proporciona una visión ideal del congelador. Los 

puntos de luz iluminan los cajones extraíbles y transparentes por la parte delantera para facilitar la 

visión de los alimentos almacenados.

fácilmente. Los embellecedores de acero 

inoxidable colaboran a lograr la armonía de 

todo el conjunto.
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Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 en compartimento para vino

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición

Mando

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

BioFresh-Plus (regulables) / Iluminación BioFresh

Compartimento para frutas y verduras / Iluminación

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas/ 

incluyendo ruedas

Estante botellero

GlassLine del interior de la puerta / VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost

Iluminación / IceMaker

Capacidad de producción de hielo

Existencias / disponibilidad de hielo

VarioSpace

Compartimento para vino con puerta de 

cristal aislante tintado

Zonas de temperatura / Gama de temperatura

Estantes de madera de haya

de los cuales, sobre guías telescópicas

Ventajas de la dotación

Diseño / SoftSystem

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

358 l

116 l

252 l

v 1 

344 / 0,941 kWh 1

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 631

2

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED

3

2

Bandeja portabot.

automático

LED / Con. fija a la red 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

SwingLine / -

BlackSteel con SmartSteel/BlackSteel con 

SmartSteel

SBSes 7165 PremiumPlus SBSes 7353 Premium SBSbs 7263 PremiumConjunto Side-by-Side

Conjunto Side-by-Side

476 l

110 l

128 l (max.41 Botellas Burdeos 0.75 l)

117 l

l

432 / 1,183 kWh

42 dB(A)

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

MagicEye con indicación digital de temperatura

comp. frigorífico, BioFresh, congelador & 

bodega

detrás de la puerta 

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

3

2

Bandeja portabot.

automático

 - / Con. fija a la red 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

6

+5°C a +20°C / 4

4

2 / 2 

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

546 l

155 l

117 l

v 1

385 / 1,053 kWh 1

40 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 63

3

MagicEye con indicación digital de temperatura

comp. frigorífico, BioFresh & congeladors

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED

2

1

- / LED

2 / -

2 / -

Estante botellero, estante Champagne

automático

- / Con. fija a la red 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

SwingLine / -

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del  

 aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

121 121 121
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358 l

116 l

252 l

t 

441 / 1,207 kWh

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED

3

2

Bandeja portabot.

automático

LED / Con. fija a la red 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

SwingLine / -

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

358 l

116 l

257 l

v 1 

378 / 1,033 kWh 1

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 631

2

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED

3

2

Bandeja portabot.

automático

LED / -

SwingLine / -

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

358 l

116 l

257 l

v 1 

378 / 1,033 kWh 1

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 121 / 631

2

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED

3

2

Bandeja portabot.

automático

LED / -

SwingLine / -

blanco / blanco

SBSes 7263 Premium SBSes 7253 Premium SBS 7253 Premium

121 121 121



Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido  

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición 

Mando

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling 

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Iluminación BioFresh / Estante botellero

GlassLine del interior de la puerta

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost / Iluminación

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas / 

abatibles

IceMaker

Capacidad de producción de hielo

Existencias / disponibilidad de hielo

Ventajas de la dotación

Diseño

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

Combinado American 
Design CBNes 6256
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357 l

68 l

114 l

n 1

322 / 0,881 kWh 1

43 dB(A) 

SN-T

203,9 / 91 / 61,51

2 - DuoCooling

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta 

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LEDs & Iluminación de techo LED

2

2

LED / Bandeja portabot.

Premium

automático

2 / 2

Con. fija a la red 3/4"

1,3 kg

2,7 kg

HardLine

tirador de aluminio macizo / -

acero inoxidable / acero inoxidable

CBNes 6256 PremiumPlus

Combinado American Design CBNes 6256

91

Este modelo de la serie PremiumPlus está dotado de columnas de luz 

mediante LEDs integradas en ambos lados del interior que garantizan una 

iluminación uniforme del compartimento frigorífico. El efecto satinado espe-

cial de la cubierta de luz genera un ambiente agradable. Además, posibilitan 

la regulación variable de las baldas de vidrio.

El fabricador automático de cubitos de hielo con toma de agua fija a la 

red, produce cubitos de hielo de la mejor calidad. Con la tecnología NoFrost 

de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.



CBNPes 5167
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Electrónica Premium. El control electrónico está disponible en la serie Premium. El display digital y panel 

táctil Touch, de diseño elegante y de función precisa, se ha integrado en la puerta, manteniéndose visible 

en todo momento. Garantiza la regulación de la temperatura seleccionada.

El nuevo control electrónico LCD de la serie PremiumPlus tiene un diseño innovador. Su claro menú 

de navegación y su panel táctil Touch proporcionan una información detallada y precisa de las distintas 

funciones y la temperatura del frigorífico y del congelador.

Todos los modelos BioFresh tienen ilumina-

ción de LED en el interior, integrada en la 

pared lateral para no ocupar espacio.

El estante botellero situado en el panel supe-

rior es muy versátil e innovador – puede ser 

utilizado como botellero o como estante, gra-

Combinados con BioFresh
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Se encuentra en una posición central para 

iluminar de manera uniforme el comparti-

mento refrigerador.

El fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua o depósito interior, pro-

duce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración – los dos 

cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desco-

necta una vez detecta que los cajones están llenos.

cias a la tapa de cristal que se puede posicio-

nar por encima del botellero.

La iluminación mediante LEDs integrada en la pared divisoria sobre los cajones BioFresh, ofrece una ilu-

minación clara y uniforme de los alimentos almacenados en el momento de su extracción.



CBNPes 5167

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido 

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición / Mando

Visualización de tiempo de almacenamiento

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

BioFresh-Plus (regulables)

Iluminación BioFresh / Estante botellero

GlassLine del interior de la puerta / VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost

Iluminación 

IceMaker

Capacidad de producción de hielo

Existencias / disponibilidad de hielo

Bandeja para cubitos

VarioSpace

Ventajas de la dotación

Diseño / SoftSystem

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

Combinados NoFrost  
con BioFresh
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299 l

99 l

112 l

n 1

304 / 0,832 kWh 1

41 dB(A) 

SN-T

202 / 75 / 631

2 - DuoCooling

display LCD con mando por cursor

compartimento congelador & frigorífico

en la puerta / Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

2

2

LED / Bandeja portabot.

automático

LED 

Con. fija a la red 3/4"

1,0 kg

1,5 kg

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

CBNPes 5167 PremiumPlus CBNPes 5156 Premium

306 l

107 l

115 l

n 1

305 / 0,835 kWh 1

40 dB(A) 

SN-T

202 / 75 / 631

2 - DuoCooling

LCD con indicación digital de la temperatur

compartimento congelador & frigorífico

en la puerta / Touch-Electronic

Iluminación de techo LED 

2

2

- / Bandeja portabot.

automático

SwingLine / -

blanco / blanco

306 l

107 l

115 l

n 1

305 / 0,835 kWh 1

41 dB(A) 

SN-T

202 / 75 / 631

2 - DuoCooling

MagicEye con indicación LED de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / teclas

- / mando por temporizador

Iluminación de techo LED 

2

1

Comfort / -

automático

SwingLine / -

acero inoxidable SmartSteel / color silver

CBNP 5156 Premium CBNesf 5133 Comfort

306 l

107 l

115 l

n 1

305 / 0,835 kWh 1

40 dB(A) 

SN-T

202 / 75 / 631

2 - DuoCooling

LCD con indicación digital de la temperatur

compartimento congelador & frigorífico

en la puerta / Touch-Electronic

Iluminación de techo LED 

2

2

- / Bandeja portabot.

automático

SwingLine / -

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

Combinados NoFrost con BioFresh

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del  

 aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

75 75 75 75



CBNPes 3967
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Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido 

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición 

Mando

Visualización de tiempo de almacenamiento

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling  

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

BioFresh-Plus (regulables)

Iluminación BioFresh

Estante botellero

GlassLine del interior de la puerta

VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost

IceMaker

Capacidad de producción de hielo

Existencias / disponibilidad de hielo

VarioSpace

Ventajas de la dotación

Diseño

SoftSystem

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

238 l

80 l

83 l

n 1

262 / 0,716 kWh 1

41 dB(A) 

SN-T

201,1 / 60 / 631

2 - DuoCooling

display LCD con mando por cursor

compartimento frigorífico / congelador & BioFresh

en la puerta 

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

2

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

Con. fija a la red 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

155 l

155 l

117 l

n 1

269 / 0,735 kWh 1

40 dB(A) 

SN-T

185,2 / 60 / 631

2

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & BioFresh

detrás de la puerta 

Touch-Electronic

- / control por cantidad

2

2

LED

estante Champagne

automático

Con. fija a la red 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

CBNPes 3967 PremiumPlus SBNes 3210 PremiumCombinados con BioFresh

Combinados con BioFresh

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del  

 aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

6060
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Una nueva dimensión
en refrigeración
La nueva gama BluPerformance se caracteriza por la utilización de materiales 

de alta calidad, un proceso productivo orientado al detalle y una electrónica 

táctil cómoda y precisa. La integración compacta de toda la tecnología de 

refrigeración en el zócalo del aparato, junto con unos controles electrónicos 

optimizados, asegura la máxima eficiencia energética, la mayor capacidad 

neta y una ergonomía mejorada en el compartimiento del congelador. 

Las tecnologías BioFresh y BioCool conservan los alimentos de manera óptima 

durante mucho más tiempo.

Además, su diseño elegante y atemporal destaca en todas las cocinas.
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Electrónica  
multitáctil 
fácil de usar Conser- 

vación de 
larga duración

Máxima 
eficiencia 
energética

Iluminación 
óptima

Eficiencia 
aumentada

Fácil 
apertura

Materiales 
de alta 
calidad
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Combinados BluPerformance con BioFresh

La pantalla táctil policromática TFT de 2.4", de 

alta resolución y alto contraste, con indicaciones 

en blanco sobre un fondo negro, está integrada 

La pantalla policromática TFT de 7", de alta resolución está integrada en la puerta y ofrece opciones 

de ajuste individuales gracias a un menú de navegación intuitivo y fácil de usar. Su uso puede adaptarse 

a requerimientos específicos de los consumidores usando programas predeterminados para asegurar la 

conservación óptima de los alimentos.

La iluminación LED del BioFresh está 

posicionada en la balda de separación  

horizontal. Los LEDs, eficientes energética-

mente, de larga vida útil y sin necesidad de 

Compresores de Capacidad Variable Los compresores de capacidad variable con control de velocidad 

proporcionan un rendimiento de refrigeración perfecto y aseguran que los aparatos desarrollen una  

eficiencia energética y de coste óptimos. Durante su funcionamiento, son extremadamente silenciosos.
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detrás de la puerta y permite el ajuste de tem-

peratura de forma intuitiva.

mantenimiento, proporcionan una iluminación 

perfecta para los cajones BioFresh cuando 

están abiertos y garantizan que los alimentos  

almacenados sean perfectamente identificables.

El mecanismo integrado SoftSystem protege el cierre de la puerta, incluso si las estanterías de la puerta 

están llenas; asegura un cierre suave y previene que las botellas o los alimentos caigan de la puerta.

Las luces LED están integradas en la sección posterior de la balda de separación horizontal. Este  

sistema de iluminación se caracteriza por disponer de LEDs eficientes energéticamente, sostenibles y sin 

necesidad de mantenimiento, que iluminan ópticamente la sección trasera del frigorífico y proporcionan una 

iluminación homogénea y de alta calidad.



CBNPes 4858
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Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido 

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición 

Mando

Visualización de tiempo de almacenamiento

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling 

Filtro de carbón activo FreshAir

Iluminación 

Iluminación de la parte trasera

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

Iluminación BioFresh / Estante botellero

GlassLine del interior de la puerta / VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost / Iluminación

Cajones

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas/ 

incluyendo ruedas

Bandeja para cubitos / VarioSpace

Ventajas de la dotación

Diseño

SoftSystem

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

243 l

97 l

101 l

s 1

149 / 0,408 kWh 1

37 dB(A) 

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Pantalla táctil policromática TFT de 7"

compartimento congelador & frigorífico

en la puerta 

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED con función atenuadora 

LED

2

2

LEDs en el techo / Bandeja portabot.

automático

3

- / 2

HardLine

BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel

243 l

97 l

101 l

s 1

149 / 0,408 kWh 1

37 dB(A) 

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Pantalla táctil policromática TFT de 7"

compartimento congelador & frigorífico

en la puerta 

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED con función atenuadora 

LED

2

2

LEDs en el techo / Bandeja portabot.

automático

3

- / 2

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel

CBNPbs 4858 Premium CBNPes 4858 PremiumCombinados con BioFresh

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1.5 cm, 

 sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados con BioFresh

6060

También disponible CBNP 4858 blanco / blanco



CBN 4815

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición

Mando

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling

Filtro de carbón activo FreshAir

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

GlassLine del interior de la puerta

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost / SmartFrost

Bandeja para cubitos

VarioSpace

Ventajas de la dotación

Diseño

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

Combinados con BioFresh
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242 l

94 l

101 l

s 1

186 / 0,507 kWh 1

38 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

temporizador

Iluminación de techo LED 

2

1

Comfort

automático

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

CBNef 4815 Comfort CBN 4815 Comfort

242 l

94 l

115 l

s 1

183 / 0,499 kWh 1

38 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

temporizador

LED

2

1

Comfort

manual

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

242 l

94 l

115 l

s 1

183 / 0,499 kWh 1

38 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

temporizador

LED

2

1

Comfort

manual

HardLine

blanco / blanco

CBef 4815 Comfort CB 4815 Comfort

242 l

94 l

101 l

s 1

186 / 0,507 kWh 1

38 dB(A)

SN-T

201 / 60 / 66,51

2 - DuoCooling

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

temporizador

Iluminación de techo LED 

2

1

Comfort

automático

HardLine

blanco / blanco

Combinados con BioFresh

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del  

 aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

60 60 60 60
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Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido / Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición / Mando

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling 

Filtro de carbón activo FreshAir

Iluminación 

Iluminación de la parte trasera

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

Iluminación BioFresh 

Estante botellero

GlassLine del interior de la puerta / VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost 

Iluminación

Cajones

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas/ 

incluyendo ruedas

Bandeja para cubitos

VarioSpace

Ventajas de la dotación

Diseño

SoftSystem

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

243 l

97 l

101 l

s 1

149 / 0,408 kWh 1

37 dB(A) / SN-T

201 / 60 / 68,51

2 - DuoCooling

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / Touch-Electronic

Iluminación de techo LED con función atenuadora

LED

2

2

LEDs en el techo 

Bandeja portabot.

automático

LED

3

- / 2

GlassEdition

frontal de cristal negro / silver

243 l

97 l

101 l

s 1

149 / 0,408 kWh 1

37 dB(A) / SN-T

201 / 60 / 68,51

2 - DuoCooling

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / Touch-Electronic

Iluminación de techo LED con función atenuadora

LED

2

2

LEDs en el techo 

Bandeja portabot.

automático

LED

3

- / 2

GlassEdition

frontal de cristal blanco / blanco

CBNPgb 4855 Premium CBNPgw 4855 PremiumCombinados con BioFresh

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del  

 aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados con BioFresh

6060



KBes 4350

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido 

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición

Mando

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling

Filtro de carbón activo FreshAir

Iluminación 

Iluminación de la parte trasera

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

Iluminación BioFresh

Estante botellero

VarioSafe

GlassLine del interior de la puerta 

VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

Bandeja para cubitos

Ventajas de la dotación

Diseño

SoftSystem

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

Frigoríficos con BioFresh

  37

314 l

133 l

24 l

s 1

128 / 0,350 kWh 1

37 dB(A) 

SN-T

185 / 60 / 66,51

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED 

LED

3

2

LEDs en el techo

Bandeja portabot.

Premium 

manual

HardLine

acero inoxidable SmartSteel /

acero inoxidable SmartSteel

KBPes 4354 Premium KBP 4354 Premium

367 l

133 l

s 1

90 / 0,244 kWh 1

37 dB(A) 

SN-T

185 / 60 / 66,51

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED con función

atenuadora

LED

3

2

LEDs en el techo

Bandeja portabot.

Premium 

HardLine

acero inoxidable SmartSteel /

acero inoxidable SmartSteel

367 l

133 l

s 1

90 / 0,244 kWh 1

37 dB(A) 

SN-T

185 / 60 / 66,51

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED con función  

atenuadora

LED

3

2

LEDs en el techo

Bandeja portabot.

Premium 

HardLine

blanco / blanco

KBes 4350 Premium KB 4350 Premium

314 l

133 l

24 l

s 1

128 / 0,350 kWh 1

37 dB(A) 

SN-T

185 / 60 / 66,51

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED 

LED

3

2

LEDs en el techo

Bandeja portabot.

Premium 

manual

HardLine

blanco / blanco

Frigoríficos con BioFresh

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del  

 aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

60 60 60 60



38   

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición

Mando

SuperCool / SuperFrost-Automático

Frigorífico

PowerCooling

Filtro de carbón activo FreshAir

Iluminación

Iluminación de la parte trasera

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

BioFresh-Plus (regulables)

Iluminación BioFresh

Estante botellero

VarioSafe

GlassLine del interior de la puerta

VarioBox

Ventajas de la dotación

Diseño

SoftSystem

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

También disponible:

366 l

133 l

s 1

90 / 0,244 kWh 1

38 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED 

3

2

Comfort

HardLine

acero inoxidable SmartSteel / color silver

366 l

133 l

s 1

90 / 0,244 kWh 1

38 dB(A)

SN-T

185 / 60 / 66,51

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED 

3

2

Comfort

HardLine

blanco / blanco

350 l

110 l

m 

168 / 0,459 kWh

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 60 / 63

MagicEye con indicación digital de temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

3

3

LED

Bandeja portabot.

Premium

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

KBef 4310 Comfort KB 4310 Comfort SKBes 4213 PremiumPlusFrigoríficos con BioFresh

Frigoríficos con BioFresh

60 60 60
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358 l

116 l

n 1

133 / 0,363 kWh 1

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 60 / 631

MagicEye con indicación digital de temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED 

3

2

Bandeja portabot.

Premium

SwingLine

acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable

SKBbs 4210 BlackSteel con SmartSteel

358 l

116 l

n 1

133 / 0,363 kWh 1

42 dB(A)

SN-T

185,2 / 60 / 631

MagicEye con indicación digital de temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED 

3

2

Bandeja portabot.

Premium

SwingLine

blanco / blanco

318 l

133 l

s 1

87 / 0,236 kWh 1

37 dB(A)

SN-T

165 / 60 / 66,51

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED con función

atenuadora

LED

3

2

LEDs en el techo

Bandeja portabot.

Premium

HardLine

acero inoxidable SmartSteel /

acero inoxidable SmartSteel

SKBes 4210 Premium SKB 4210 Premium KBes 3750 Premium KB 3750 Premium

318 l

133 l

s 1

87 / 0,236 kWh 1

37 dB(A)

SN-T

165 / 60 / 66,51

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Iluminación de techo LED con función

atenuadora

LED

3

2

LEDs en el techo

Bandeja portabot.

Premium

HardLine

blanco / blanco

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad  

 del aparato en 3,5 cm (BluPerformance: 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo 

 energético aumentará ligeramente.

60 60 60 60



Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.

Nivel de ruido

Clase climática

Altura / Anchura / Profundidad en cm

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición

Mando

Frigorífico

Iluminación

Cajones BioFresh sobre carriles con ruedas 

Ventajas de la dotación

Diseño

SoftSystem

Tirador / con sistema mecánico de apertura

Puerta / Laterales

Frigorífico con BioFresh
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157 l

157 l

s 1

77 / 0,210 kWh 1

38 dB(A)

SN-T

125 / 60 / 66,51

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

LED

5

HardLine

blanco / blanco

B 2850 Premium

Frigorífico con BioFresh

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del  

 aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

60

BioFresh garantiza el ambiente perfecto para una conservación óptima. 

Almacenados a una temperatura por encima los 0ºC y a un nivel correcto 

de humedad, las frutas y verduras, pescado, carne y productos diarios retie-

nen sus vitaminas, sabores y texturas durante mucho más tiempo en com-

paración con un frigorífico convencional.

Los aparatos con BioFresh y BioCool están organizados de tal forma que 

resulta muy fácil almacenar y organizar los alimentos de una manera flexible,  

manteniendo al mismo tiempo una visión clara. Tanto los productos gran-

des como los pequeños pueden ser conservados de manera óptima dentro 

del frigorífico. El diseño interior ergonómico permite una separación orde-

nada de los productos; por ejemplo para fruta y verdura o bien según la 

fecha de consumo.
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Conservación de 
larga duración 
con BioFresh
Los nutricionistas recomiendan una simple receta 

para el bienestar: una dieta saludable. La naturaleza  

nos ofrece una amplia gama de substancias vita-

les, vitaminas, minerales y carbohidratos para  

proporcionarnos energía y, sobre todo, bienestar. 

Sin embargo, la temperatura correcta y humedad 

ideal son esenciales para que los alimentos 

conserven todas sus propiedades, frescor y sabor 

durante más tiempo. La tecnología BioFresh 

concede notables beneficios a nuestra calidad 

de vida, conservando de manera óptima los 

alimentos durante mucho más tiempo. 

En el compartimento BioFresh se registran valores 

de conservación muy superiores a los que se 

obtienen en un frigorífico convencional.

Cigala + 1 día

Queso + 100 días

Lechuga + 8 días
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Salchichón + 100 díasUva + 17 días

Alcachofa + 7 díasFrambuesa + 2 días

Espárrago + 8 díasZanahoria + 30 días
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BioFresh de Liebherr:
la opción más saludable

Está demostrado que los alimentos se conservan mejor en los cajones BioFresh y contribuyen, de forma 

significativa, a una dieta saludable. Los estudios llevados a cabo recientemente por dos renombrados 

institutos * así lo confirman. Su conclusión: la tecnología BioFresh aporta notables beneficios a la 

calidad de los alimentos.

¿ Cuáles son los beneficios de conservar los alimentos frescos en los cajones BioFresh, comparado  

con la conservación en compartimentos convencionales? Ésta fue la cuestión analizada por el 

"Lake Constance Research Center for Fruit Cultivation" y el "German Research Instutute for Nutrition": 

los resultados son claros a favor del BioFresh de Liebherr. Los valores individuales de vitamina C 

fueron un 92 % más elevados, aproximadamente. Incluso algunos alimentos mostraron un aumento 

en vitamina C. La retención de peso durante la conservación aumentó en un 68,3 % de media.

* Fuentes: Lake Constance Research Center for Fruit Cultivation (KOB): >>Incidencia de las diferentes

zonas climáticas en refrigeradores sobre la calidad de frutas y verduras<<; German Research Center

for Nutrition (BFE): >>Investigación en la retención de la calidad de frutas y verduras frescas<<, 2003.
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Vitamina C (después de 15 días)

HydroSafe

Cajón verdulero

Diferencia

Peso (después 15 días)

HydroSafe

Cajón verdulero

Diferencia

Tiempo conservación

HydroSafe

Cajón verdulero

Diferencia

Manzana Espárrago Pimiento Brócoli Zanahoria Uva Lechuga Media

100.3 % 78.2 % 161.6 % 88.3 % 82.9 % 134.4 % 26.6 % 104.4 %

92.9 % 65 % 154.2 % 21.5 % 32.4 % 116.7 % 21.9 % 72.8 %

8 % 20 % 5 % 310 % 156 % 15 % 21 % 92 %

– 0.6 % – 4.8 % – 1.7 % – 3.8 % – 9 % – 0.6 % – 3.1 % – 3.1 %

– 1.1 % – 4.5 % – 2.8 % – 5.6 % – 12.8 % – 1.7 % – 5.9 % – 4.6 %

105 % 6 % 63 % 49 % 43 % 170 % 91 % 68.3 %

80 18 30 13 80 29 13

50 10 17 5 50 12 5

30 8 13 8 30 17 8



ICBN 3366
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La serie frigoríficos con BioFresh Premium se caracteriza por dos columnas iluminadas por LEDs inte-

gradas en la pared, que garantizan una iluminación uniforme del frigorífico. El efecto satinado especial de 

la cubierta genera un ambiente agradable. Por su forma esbelta y suave, las columnas de luz armonizan 

a la perfección con el interior. Al mismo tiempo, posibilitan la regulación en altura de las baldas.

Modelos integrables con BioFresh

Los estantes de la contrapuerta en los 

modelos Premium con acabado satinado, 

base de cristal, barras de acero inoxidable y 

VarioSafe proporciona amplia visibilidad y sobretodo orden. Es el espacio óptimo para conservar pequeños  

elementos. El cajón VarioSafe es regulable en altura, gracias a la doble columna de LEDs del interior.

La iluminación mediante LEDs integrada en la

pared divisoria sobre los cajones BioFresh, 

ofrece una iluminación clara y uniforme de los 
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Built-in

Los cajones con BioFresh en los modelos de la gama frigoríficos con BioFresh Premium están instalados

sobre guías telescópicas con extracción total, sistema de auto-retracción y atenuación de cierre.

soportes regulables para botellas, ofrecen 

una gran estabilidad y seguridad.

En los aparatos integrables Premium, se ha incluido un sistema de atenuación del cierre de la puerta. 

Incluso cuando la contrapuerta está llena de botellas, este moderno sistema facilita el cierre suave, a 

partir de un ángulo de apertura de aprox. 30º.

alimentos almacenados en el momento de su 

extracción.



SBS 70I4

Montaje de puerta del mueble

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Medidas en cms (alto / ancho / fdo.)

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición / Mando

Frigorífico

PowerCooling

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

Iluminación BioFresh

Estante botellero

GlassLine del interior de la puerta

VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost / Iluminación

Cajones

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo / reserva de 24 horas

Bandeja para cubitos

VarioSpace

Ventajas de la dotación

SoftSystem

Barras frontales de nivelación

Conjunto Side-by-Side 
integrable con BioFresh
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SBS 70I4 Premium SBS 66I3 Premium

Built-in

montaje fijo de la puerta

209 l

n

241 / 0,660 kWh

38 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Congelador

Touch-Electronic / detrás de la puerta

automático

9

5

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,5 kg

2

montaje fijo de la puerta

301 l

90 l

n

133 / 0,363 kWh

37 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

Touch-Electronic / detrás de la puerta

Columnas iluminadas por LED

3

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

2

SIGN 3566 Premium IKBP 3550 Premium

montaje fijo de la puerta

193 l

62 l

n

230 / 0,628 kWh

38 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / Touch-Electronic

Columna a la izquierda iluminada por LED

Premium

automático

3

2

montaje fijo de la puerta

176 l

67 l

57 l

n

232 / 0,633 kWh

38 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

2

1

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

4

Con. fija a la red 3/4"

0,8 / 1,0 kg

2

SICN 3356 Premium ICBN 3366 Premium

Conjunto Side-by-Side integrable con BioFresh

178 178
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Montaje de puerta del mueble

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Medidas en cms (alto / ancho / fdo.)

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición

Mando

Frigorífico

PowerCooling

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

Iluminación BioFresh

Estante botellero

GlassLine del interior de la puerta

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost 

Iluminación

Cajones

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas

IceMaker

Capacidad de producción de hielo

Existencias / disponibilidad de hielo

Ventajas de la dotación

SoftSystem

ECBN 6256 PremiumPlus ECBN 6156 001 PremiumPlusComb. refrigerador-congelador 
integrables con BioFresh

montaje fijo de la puerta

357 l

68 l

114 l

n

322 / 0,881 kWh

43 dB(A)

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LEDs e iluminación de techo LED

2

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

LED

2

2

Con. fija a la red 3/4"

1,3 kg

2,7 kg

montaje fijo de la puerta

357 l

68 l

114 l

m

410 / 1,121 kWh

42 dB(A)

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LEDs e iluminación de techo LED

2

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

LED

2

2

Con. fija a la red 3/4"

1,3 kg

2,7 kg

ECBN 6156 001: apertura de puerta a la derecha

Combinados refrigerador-congelador integrables con BioFresh

203203 9191
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Built-in

montaje fijo de la puerta

357 l

68 l

114 l

m

410 / 1,121 kWh

42 dB(A)

SN-T

203,2 / 91,5 / min. 62,5

2 - DuoCooling

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LEDs e iluminación de techo LED

2

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

LED

2

2

Con. fija a la red 3/4"

1,3 kg

2,7 kg

ECBN 6156 617: apertura de puerta a la izquierda

montaje fijo de la puerta

276 l

57 l

103 l

n

287 / 0,785 kWh

42 dB(A)

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 61

2 - DuoCooling

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

2

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

LED

2

2

Con. fija a la red 3/4"

1,0 kg

2,7 kg

ECBN 5066 001: apertura de puerta a la derecha

montaje fijo de la puerta

276 l

57 l

103 l

n

287 / 0,785 kWh

42 dB(A)

SN-T

203,2 / 76,2 / min. 61

2 - DuoCooling

MagicEye con indicación digital de temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

2

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

LED

2

2

Con. fija a la red 3/4"

1,0 kg

2,7 kg

ECBN 5066 617: apertura de puerta a la izquierda

ECBN 6156 617 PremiumPlus ECBN 5066 001 PremiumPlus ECBN 5066 617 PremiumPlus

203 20376 7620391
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ICBN 3366 Premium ICBN 3356 Premium ICBN 3314 ComfortCombinados integrables  
con BioFresh

Combinados integrables con BioFresh

Montaje de puerta del mueble

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Medidas en cms (alto / ancho / fdo.)

Circuitos de frío regulables

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición / Mando

Frigorífico

PowerCooling / Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

Iluminación BioFresh

Estante botellero

VarioSafe

GlassLine del interior de la puerta

VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

NoFrost / SmartFrost

Iluminación

Cajones (Congelador)

IceMaker

Capacidad de producción de hielo

Existencias / disponibilidad de hielo

Bandeja para cubitos

VarioSpace

Ventajas de la dotación

SoftSystem

Barras frontales de nivelación

montaje fijo de la puerta

176 l

67 l

57 l

n

232 / 0,633 kWh

38 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / Touch-Electronic

2

1

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

LED

4

Con. fija a la red 3/4"

0,8 kg

1,0 kg

2

montaje fijo de la puerta

176 l

67 l

62 l

n

236 / 0,644 kWh

38 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / Touch-Electronic

2

1

LED

Bandeja portabot.

Premium

automático

LED

3

2

montaje fijo de la puerta

175 l

67 l

62 l

n

235 / 0,643 kWh

38 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / teclas

2

1

Comfort

automático

3

2

178 178 178

   55

Built-in

ICBP 3256 Premium ICBS 3314 Comfort ICBS 3214 Comfort

montaje fijo de la puerta

204 l

67 l

57 l

s

162 / 0,442 kWh

34 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / Touch-Electronic

2

1

LED

Bandeja portabot.

Premium

manual

LED

2

2

montaje puerta deslizante

175 l

67 l

80 l

n

240 / 0,655 kWh

35 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / teclas

2

1

Comfort

manual

3

2

montaje puerta deslizante

204 l

67 l

57 l

n

232 / 0,635 kWh

35 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

2 - DuoCooling

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

compartimento congelador & frigorífico

detrás de la puerta / teclas

2

1

Comfort

manual

2

2

178 178 178



IKBP 3554

Montaje de puerta del mueble

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

 Congelador

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Medidas en cms (alto / ancho / fdo.)

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición

Mando

Frigorífico

PowerCooling

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

Iluminación BioFresh

Estante botellero

VarioSafe

GlassLine del interior de la puerta

VarioBox

Congelador

Procedimiento de desescarche

Bandeja para cubitos

Ventajas de la dotación

SoftSystem

Barras frontales de nivelación

Frigoríficos integrables  
con BioFresh
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Built-in

montaje fijo de la puerta

257 l

90 l

27 l

s

160 / 0,438 kWh

35 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

3

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

manual

2

IKBP 3554 Premium IKB 3514 Comfort

montaje fijo de la puerta

301 l

90 l

n

133 / 0,363 kWh

37 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

3

2

LED

Bandeja portabot.

Premium

2

montaje fijo de la puerta

301 l

90 l

n

133 / 0,363 kWh

37 dB(A)

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

teclas

LED

3

1

Comfort

2

IKB 3550 Premium IKB 3510 Comfort

montaje fijo de la puerta

257 l

90 l

27 l

n

230 / 0,630 kWh

37 dB(A)

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

teclas

LED

3

1

Comfort

manual

2

Frigoríficos integrables con BioFresh

178 178 178 178



Montaje de puerta del mueble

Capacidad, Frigorífico

 en compartimento BioFresh

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas

Nivel de ruido

Clase climática

Medidas en cms (alto / ancho / fdo.)

Control electrónico

Pantalla de temperatura para

Posición

Mando

Frigorífico

PowerCooling

Iluminación

Cajones BioFresh

ajustables en HydroSafe o DrySafe

Cajones SoftTelescopic

Iluminación BioFresh

Estante botellero

VarioSafe

GlassLine del interior de la puerta

VarioBox

Ventajas de la dotación

SoftSystem

Barras frontales de nivelación

Frigoríficos integrables 
con BioFresh
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Built-in

montaje fijo de la puerta

230 l

59 l

s

83 / 0,226 kWh

35 dB(A)

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

2

1

LED

Bandeja portabot.

Premium

2

IKBP 2750 Premium IKB 2710 Comfort

montaje fijo de la puerta

196 l

59 l

s

80 / 0,219 kWh

34 dB(A)

SN-T

122-123,6 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

Touch-Electronic

Columnas iluminadas por LED

2

1

LED

Bandeja portabot.

Premium

montaje fijo de la puerta

196 l

59 l

n

121 / 0,329 kWh

38 dB(A)

SN-T

122-123,6 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

teclas

LED

2

1

Comfort

IKBP 2350 Premium IKB 2310 Comfort

montaje fijo de la puerta

231 l

59 l

n

125 / 0,340 kWh

37 dB(A)

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la 

temperatura

Frigorífico

detrás de la puerta

teclas

LED

2

1

Comfort

2

Frigoríficos integrables con BioFresh

140 140 122 122

winner



Más información sobre todas las ventajas de la gama Liebherr la recibirá de su distribuidor habitual:

Los frigoríficos y congeladores Liebherr siempre los
encontrará donde el asesoramiento y el servicio
están en manos de profesionales.

En los catálogos Liebherr 2016 encontrará toda la información necesaria acerca de los modelos de libre instalación y empotrables en mueble

de cocina. Todos ellos están a su disposición en versión impresa en el comercio y para su descarga en formato PDF en home.liebherr.com.

Otros catálogos especiales incluyen información detallada de la amplia gama de armarios bodega y aparatos con función BioFresh.

Nuestro programa de Catálogos

Comunicación Smart

Media

Descarga de todos los 

vídeos y catálogos a su 

tablet de forma rápida 

y fácil para un acceso

instantáneo.

BioFresh

Información detallada para 

la perfecta conservación de 

los alimentos, su contenido 

en vitaminas y minerales.

Guía del vino

Visión general de los  

vinos de Burdeos, sus  

productores e información  

de su conservación.

Diseñador de cocinas

Sea su propio diseñador de  

interiores: tome una foto de su 

cocina, seleccione el modelo 

Liebherr de su interés y coló-

quelo en su foto mediante un 

ligero toque de pantalla.

Fabricador de hielo

Diviértase: mueva, gire, 

apile e incluso aplaste 

los cubitos de hielo.

Visite las webs especifi cas con información detallada sobre

BioFresh/NoFrost y armarios bodega a través del código QR.

El canal Youtube Liebherr-Hausgeräte dispone de 

vídeos de gran ayuda para mostrarle las funciones 

de los frigoríficos y congeladores Liebherr.

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wine.liebherr.com

apps.hau.liebherr.com

Descubra qué aplicación 

está disponible para cada 

sistema operativo (Apple, 

Android, etc.), y para qué 

tipo de dispositivo.

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

Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 375 84 01 – Teléfono SAT 902 12 06 24 / 91 489 45 35 

e-mail: electrodomestico@frigicoll.es – www.frigicoll.es
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Podrá encontrar novedades, lanzamientos de 

producto y promociones en nuestro Facebook, 

blog y Twitter.

socialmedia.home. 

liebherr.com

Toda la información 

sobre nuestros canales 

de redes sociales

Libre instalación
Frigoríficos y  

Congeladores
Especial
Vinos


