
Ideas frescas para su hogar
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Con más de 60 años en la 
fabricación de productos de 
alta calidad 
Liebherr es una empresa familiar de tercera generación 

fundada por el Dr. Hans Liebherr en 1949 con la 

creación de la primera grúa móvil. Con más de 60 

años de éxito, Liebherr se ha convertido en sinónimo 

de equipos necesarios para la construcción de 

viviendas y los aparatos dentro de ellas.

Uno de los principales fabricantes de maquinaria de 

construcción a nivel mundial, Liebherr se ha expandido 

a once divisiones con una amplia gama de productos, 

incluyendo equipos de movimiento de tierra, grúas 

para la minería, grúas de torre y grúas marítimas, 

sistemas aeroespaciales y de transporte y hoteles.

Actualmente la empresa da empleo a más de 42,000 

personas en más de 130 empresas en más de 50 

países en todo el mundo. Liebherr Appliances, en 

particular, es el principal fabricante de refrigeradores 

y congeladores en Europa para uso residencial y 

comercial, con una producción anual de más de 2.1 

millones de unidades.

Empresa Familiar –
Éxito global

El Grupo Liebherr

Tecnología aeroespacial

Grúas automontables

Refrigeración y congelación

Grúas torre Grúas móviles

Sistemas de transporte Grúas marítimas

Máquinas de construcción Movimiento de tierra
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winner

Liebherr en México

Puede encontrar la información más reciente sobre la línea completa de 

productos de Liebherr de refrigeradores independientes, integrados y 

totalmente integrados y congeladores, unidades para el almacenamiento 

de vinos y humidores de puros en nuestro sitio web. Puede descargar las 

hojas de especificaciones y los folletos.

Visite nuestro sitio web: 

home.liebherr.com
www.artexa.com

Plan de Garantía Liebherr

El producto de Liebherr está diseñado para 

conservar sus alimentos y su satisfacción. Es por eso 

que ofrecemos una garantía que cumple o supera 

a las marcas más importantes. Aquí le presentamos 

cómo funciona:

Dos años de garantía total

Durante dos años a partir de la fecha de compra 

original, su garantía Liebherr cubre todas las piezas 

y mano de obra para reparar o reemplazar cual-

quier pieza del producto que resulte defectuosa en 

materiales o mano de obra.

Liebherr – Un líder mundial en la 
refrigeración de alta calidad 

Con oficinas centrales en Alemania, Liebherr Appliances 

ofrece la más amplia gama de productos europeos de 

refrigeración y congelación en el mundo. 

Piezas y servicio de Liebherr 
en México

ARTEXA Mexico S.A. de C.V

Dirección:  Cañon Grande 7720,

 Col. La Estanzuela, Monterrey, 

 Nuevo León CP 64984

Teléfono:  01(81)8625 5000 y 01 800 522 8994

Correo electrónico: info@artexa.com

Plus X Award

El premio Plus X Award rinde homenaje a los fabricantes de tecnologías innovadoras, productos para 

deportes y estilo de vida por sus ventajas de calidad. El premio distingue los productos que son innovadores 

y viables para el futuro y poseen por lo menos un factor «Plus X», el valor agregado de un producto. Este 

sello de aprobación significa una recomendación expresa de compra para quien busca comprar productos 

innovadores y altamente cualitativos.

Good Design Award

El Premio al Buen Diseño es el programa de diseño industrial más antiguo e importante del mundo organizado 

anualmente por el ateneo de Chicago, Museo de Arquitectura y Diseño, en colaboración con el Centro 

Europeo de Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanos. Las propuestas de diseño e innovación, sostenibilidad, 

creatividad, marcas, diseño ecológicamente responsable, factores humanos, materiales, tecnología, artes 

gráficas, embalaje y diseño universal son presentadas anualmente por varias empresas de diseño industrial 

y diseño gráfico. Para recibir este premio, el producto debe definirse como un producto que enriquece a la 

sociedad y la vida de las personas a través de su diseño. 

Red Dot Design Award

El Premio al Diseño Red Dot es un premio a nivel internacional al diseño de productos y comunicación que 

otorga el Design Zentrum Nordrhein Westfalen en Essen, Alemania, con premios por el diseño de productos, 

a agencias de diseño y a los mejores conceptos de diseño.

Liebherr en Ochsenhausen, Alemania

Servicio, garantía, premios
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G E R M A N
   E N G I N E E R I N G

Ingeniería alemana

Mano de obra

· Fabricación alemana y austriaca 

· Últimos procesos de producción

· Materiales de alta calidad

· Acabados perfectamente detallados

· Funcionamiento SuperQuiet

DuoCooling

·  Circuitos de refrigeración independientes 

para cada compartimento

·  Máximo desempeño y eficiencia

· Mejor preservación de alimentos

BioFresh

·  Almacenamiento versátil para frescura 

de larga duración

·  Conserva las vitaminas saludables 

de los alimentos, su aroma y una 

apariencia apetitosa por más tiempo 

Beneficios
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Rendimiento y eficiencia

Innovaciones

ENERGY STAR ® 

Los refrigeradores Liebherr reducen el 

desperdicio de energía y las emisiones de 

gases con efecto invernadero, produciendo 

el menor impacto ambiental posible. La 

línea de productos Liebherr cumplen – 

y en el caso de algunos modelos, hasta 

sobrepasan—los criterios de calificación de 

ENERGY STAR ®. 

Iniciativa 
ActiveGreen ® 

Un concepto que mejor representa el 

compromiso de Liebherr por buscar formas 

más ecológicas de producir productos de 

calidad y sustentables. Liebherr fue el primer 

fabricante de refrigeración que cumplió 

con las normas RoHS en todo el mundo 

restringiendo el uso de sustancias peligrosas.

La eficiencia energética es nuestro 

compromiso fundamental ActiveGreen ®, 

que se refleja en todos los aspectos de 

nuestro diseño y proceso de fabricación.

Líder en Fabricación 
Ecológica

Liebherr tiene firmes antecedentes en 

cuanto a iniciativas de producción 

responsables con el objetivo de tener el 

menor efecto perjudicial sobre el medio 

ambiente al reducir significativamente 

el uso de productos químicos, solventes 

y consumo de energía. Pionero de la 

industria en la fabricación ecológica; 

Liebherr utiliza prácticas progresivas 

como la recuperación y reutilización de la 

energía para calentar edificios, empaques 

100 % reciclables, así como agua de 

purificación en la producción garantizando 

que esté libre de contaminación.

Estándares de 
calidad 

Los electrodomésticos Liebherr se fabrican 

bajo la más alta norma internacional de 

calidad ISO 9001 y cumplen con la norma 

internacional de gestión medioambiental 

ISO 14001.

Ideas 
innovadoras

Liebherr integra estilo, función y tecnología: 

BioFresh, SuperCool, SuperFrost y 

DuoCooling son solo algunos ejemplos 

de las características de rendimiento que 

contribuyen a una mejor conservación de 

los alimentos. 

DuoCooling – circuitos de 
refrigeración independientes

DuoCooling brinda un rendimiento y 

una eficiencia superiores, así como una 

mejor conservación de los alimentos. El 

sistema dual de refrigeración crea las 

condiciones óptimas en el refrigerador y 

en el congelador, lo que alarga la vida 

útil de los alimentos para un estilo de vida 

más saludable. Liebherr mantiene el sabor 

fresco que los alimentos deben tener. 

Esta tecnología también conserva el sabor 

y la textura de los alimentos ya que no 

hay transferencia de aire no deseado, 

de humedad o mezcla de aromas de los 

alimentos entre los dos compartimentos.
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Una Experiencia de Súper 
Frescura con BioFresh
Es fácil conservar la frescura de sus alimentos en un Liebherr. 

BioFresh garantiza el clima perfecto para frescura de larga 

duración. La temperatura se mantiene a través de su tecnología 

avanzada justo por encima del punto de congelación. 

Cada cajón se puede utilizar de manera individual y 

proporciona la humedad ideal – HydroSafes con alta humedad 

o DrySafes con baja humedad – para una versátil solución de 

almacenamiento de carnes y quesos, así como frutas y verduras. 

Estudios independientes confirman, por ejemplo, que hay un 

aumento en el contenido de vitamina C de muchos tipos de 

alimentos cuando se almacenan en un seguro cajón BioFresh. 

La pérdida natural de humedad en las frutas y verduras se reduce 

significativamente. Es muy simple: la frescura es mejor.
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Frescura Perfeccionada 
con BioFresh

La tecnología BioFresh de Liebherr contribuye a una 

dieta saludable y bienestar, además de ofrecer la 

comodidad que se ajusta a su ocupado estilo de vida. 

La naturaleza ofrece una amplia gama de nutrientes 

esenciales vitaminas, minerales y carbohidratos para 

darnos energía. Sin embargo, la temperatura 

adecuada y las condiciones ideales de humedad 

son esenciales para que los alimentos conserven sus 

propiedades saludables y sabores delicados durante 

el mayor tiempo posible.

La tecnología BioFresh de Liebherr brinda una 

frescura perfecta para todo tipo de alimentos y 

ofrece una impresionante conservación duradera, 

así como la comodidad del día a día.

Queso + 100 días

Lechuga + 8 días

Camarones + 1 día

Zanahorias + 30 días

Uvas + 17 días

Frambuesas + 2 días

Espárragos + 8 días

Carne + 6 días

Alcachofas + 7 días

La información se refiere al almacenamiento en un 

cajón BioFresh en comparación con un frigorífico 

convencional.
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Descripción del modelo

Refrigerador de piso /

semi-empotrable

Empotrable Totalmente integrado Refrigeradores bajo 

cubierta

Cavas para vinos Diseño y 

estilo de vida

XS 200 p. 74

WS 1200  p. 74

RB 1410 p. 32 / 34 HC 1050B p. 40 UPR 503 p. 54 HWgw 1803  p. 62

BF 1061 p. 32 HC 1030 p. 42 RU 510 p. 56 HWgb 1803  p. 62

WF 1061 p. 34 HF 861 p. 48 RO 510 p. 58 HWS 1800  p. 64

HRB 1120 p. 48 WUgb 3400  p. 66

WU 3400  p. 68

WS 17800  p. 70

CS 1660 p. 22 / 28 HCB 1560 p. 50

CS 2060 p. 24 HCB 2062 p. 44

CBS 2062 p. 26 HC 2060 p. 46

SBS 242 p. 32 SBS 19H1 p. 48

SBS 246 p. 34

SBS 32S1 p. 28 SBS 30H1 p. 50

  43  

  60 

  70 

  75  

  91 

120 

 150  

HCB 1560
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Exclusivo Refrigerador de piso con 
profundidad del gabinete/semi-empotrable

Refrigerador de piso  /semi-empotrable

Refrigerador de piso

Pared lateral de acero inoxidable

Opciones de diseño

150   9175

CBS 2062

Semi-empotrable
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VarioSpace: Todos los congeladores incluyen cajones y estantes de vidrio 

que se pueden extraer fácilmente para crear más espacio de almacenamiento. 

Es una solución muy práctica de Liebherr para acomodar objetos rápidamente 

incluso de gran volumen.

SwingLine: Las prácticas manijas de puerta Slimline con mecanismo de 

apertura integrado en acero inoxidable se colocan a una altura cómoda para 

facilidad al abrir. 

SmartSteel: Disponible en modelos selectos de piso /semi-empotrable, reduce

considerablemente la visibilidad de las huellas dactilares, es muy fácil de limpiar

y resistente a los rayones. Todo lo que se necesita para mantener este hermoso 

exterior es pasar un paño limpio, seco o húmedo.

SoftSystem: Las puertas de cierre automático de 45 grados evitan el cierre 

de golpe incluso cuando lleno. 

BioFresh: Los cajones BioFresh brindan una interacción personalizable de 

controles de temperatura y humedad. El cajón DrySafe con baja humedad es 

ideal para almacenar carne, pescado y productos lácteos, mientras que las 

frutas y verduras se conservan mejor con la alta humedad HydroSafe.

Repisa para botellas: La versátil repisa de vidrio para botellas puede 

intercambiarse según prefi era. Utilice la tapa de vidrio para almacenar más en la 

repisa o simplemente ábrala para acceder al estante de enfriamiento de botellas y 

colocar más para enfriar.

Filtración de agua:  El fi ltro de carbón activado garantiza agua pura para producir 

hielo en forma de media luna perfectamente frescos. El preciso control electrónico 

indicará cuando se deba reemplazar el fi ltro.

SuperCool /SuperFrost: Simplemente enfríe rápidamente y / o congele los 

alimentos frescos para preservar la frescura óptima y sellar los sabores, las 

texturas y mantener las vitaminas y los minerales esenciales.

Ventajas del modelo de Refrigerador de piso

Refrigerador de piso /semi-empotrableRefrigerador de piso /semi-empotrable 150    9175
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Accesorios

Filtro de agua 7440 002

Kit SBS 9900 139

Cinta de cobertura 7641 616

Cuando el espacio de la cocina necesita 75 cm, el CS 1660 responde. 

La iluminación LED de bajo consumo de energía tiene un papel 

protagonista al iluminar el compartimento principal y se encuentra 

una luz LED individual integrada en la parte inferior de la puerta del 

refrigerador para iluminar los cajones del congelador cuando se abre. 

Un conveniente fi ltro de agua interno de fácil acceso para poder 

cambiarlo rápidamente y garantizar que el suministro a la IceMaker 

sea siempre perfecto. Características como el estante de vidrio 

plegable y las repisas para botellas hacen que el interior sea tan 

atractivo como el hermoso exterior con manijas ergonómicas, bordes 

biselados y el acabado SmartSteel que es muy fácil de limpiar. 

Y las dimensiones únicas de la profundidad del gabinete permiten 

una apariencia personalizada e integrada. Consulte el manual de 

instalación o la guía de diseño para conocer los requisitos de 

ventilación.

Refrigerador de piso /semi-empotrable

CS 1660 Premium NoFrost

75

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

Consumo de energía

en kWh por 365 días  421

 Capacidad 

Capacidad total en pies ³ (l )   15.4 (438)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )   11.2 (319)

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l )  4.2 (119)

Peso bruto en libras (kg) 299.8 (136)

Clasificación del clima SN-T

Nivel de ruido dB(A) 44 *

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 2.2 (1.0)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 3.3 (1.5)

Bisagras de las puertas derecha, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 202 / 75 / 63

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 79 9/16" / 29 9/16" / 24 13/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 203.2 / 76.2 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 80" / 30" / 24 1/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 127 / 60

 

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo independiente  200 cm²
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El modelo CS 2060 de una sola puerta de 91 cm ofrece casi 552 

litros de capacidad, lo que le permite mantener una cantidad 

sustancial de comestibles, mientras satisface todas las demandas 

de almacenamiento de alimentos. Los productos de estantería de 

fácil expansión y sin interrupción acomodan grandes platos y 

contenedores. Cuenta con un cajón superior espacioso, es el 

espacio perfecto para guardar carnes, quesos y productos lácteos; 

además tiene dos cajones extras que son ideales para almacenar 

convenientemente frutas y verduras frescas.

Las repisas para galones y los anaqueles extras de almacenamiento 

tienen espacio para todos los tamaños de bebidas y salsas para 

optimizar el uso del espacio. Los cajones del congelador doble de 

cierre automático cuentan con manijas de acero inoxidable bien 

equipadas y fáciles de agarrar para una apariencia contemporánea y 

mayor facilidad de uso.

Refrigerador de piso /semi-empotrable

Accesorios

Filtro de agua    7440 002

Rejilla superior para gabinetes de 213 cm   9900 277

Kit SBS   9900 183

CS  2060  PremiumPlus NoFrost

91

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

Consumo de energía

en kWh por 365 días  451

 Capacidad  

Capacidad total en pies ³ (l )   19.4 (552)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )   13.4 (382)

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l )  6.0 (170)

Peso bruto en libras (kg) 401.2 (182)

Clasificación del clima SN-T

Nivel de ruido dB(A) 44 *

Producción de cubos de hielo en libras (kg)  / 24h 3.1 (1.4)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 7.9 (3.6)

Bisagras de las puertas derecha

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 202.7 / 91 / 61.5

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 79 13/16" / 35 7/8" / 24 1/4"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 203.2 / 91 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 80" / 35 7/8" / 24 1/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 127 / 60 

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo independiente  200 cm²
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Abra las espaciosas puertas francesas de acero inoxidable del 

CBS 2062 Refrigerador de piso /semi-empotrable para ver las 

opciones de almacenamiento de gran capacidad y las ideales 

condiciones para la conservación de alimentos.  Las columnas 

iluminadas y las luces LED alumbran los compartimentos BioFresh 

y los cajones dobles.

El sistema DuoCooling con compresores separados de velocidad 

variable para el refrigerador y el congelador proporcionan una 

eficiencia superior así como una mejor conservación de alimentos. 

El sistema dual de refrigeración crea las condiciones óptimas en el 

refrigerador y en el congelador, lo que alarga la vida útil de los 

alimentos para un estilo de vida más saludable. Los silenciosos 

sistemas de enfriamiento independientes garantizan un control 

exacto de la temperatura y la humedad para que los alimentos no 

se sequen.

Refrigerador de piso /semi-empotrable

Consumo de energía

en kWh por 365 días  451

 Capacidad 

Capacidad total en pies ³ (l )  18.8 (534)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )    10.4 (364)

Comp. del BioFresh en pies ³ (l )    2.5 (69)

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l )  6.0 (170)

Peso bruto en libras (kg) 394.6 (179)

Clasificación del clima SN-T

Nivel de ruido dB(A) 44 *

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 3.1 (1.4)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 7.9 (3.6)

Bisagras de las puertas izquierda /derecha

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo    203.9 / 91 / 61.5

en pulgadas Alto /Largo /Fondo    80 5/16" / 35 7/8" / 24 1/4"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 204.5 / 91.5 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 80 9/16" / 36 1/16" / 24 1/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127 / 60

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo independiente  200 cm²

Accesorios

Filtro de agua  7440 002

Rejilla superior para gabinetes de 213 cm 9900 199

CBS  2062   PremiumPlus BioFresh NoFrost

91

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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¡Más de 876 litros de capacidad y 150 cm de espacio para un extra-

ordinario producto de refrigeración y congelación! El SBS 32S1 es 

compuesto por dos CS 1660, que son clasifi cados como ENERGY 

STAR® (como todos los refrigeradores Liebherr) y manejan con gran 

facilidad los requisitos de almacenamiento de gran capacidad. Su 

aspecto físico profesional combina bien con el funcionamiento 

profesional.  Los controles táctiles electrónicos son precisos y 

permiten que los ajustes de temperatura y las funciones avanzadas 

en las unidades del refrigerador y del congelador se controlen por 

separado.  DuoCooling signifi ca que el olor del ajo de las pastas que 

guarde nunca encontrará el aire para circular en el congelador. El 

espacio interior está diseñado para la mejor conservación de 

abundantes alimentos frescos y fácil almacenamiento de envases de 

todos los tamaños.

Refrigerador de piso /semi-empotrable

Accesorios

Filtro de agua   7440 002

Kit SBS 9900 139

Cinta de cobertura 7641 616

 Capacidad 

Capacidad total en pies ³ (l )  30.9 (876)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )  22.5 (638) 

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l ) 8.4 (238) 

Peso bruto en libras (kg)  599.6 (272)

Clasificación del clima SN-T

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 4.4 (2.0)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 6.6 (3.0)

Bisagras de las puertas izquierda /derecha

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo  202 / 150 / 63

en pulgadas Alto /Largo /Fondo   79 9/16" / 59 1/16" / 24 13/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo   203.2 / 152.4 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo   80" / 60" / 24 1/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 127 / 60

Equipo derecho:   CS 1660
Nivel de ruido dB(A) 44 *

Consumo de energía

en kWh por 365 días  421

Equipo izquierdo:   
Esta unidad también está disponible con bisagra izquierda

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo independiente  200 cm²

 Todos los equipos son certifi cados ENERGY STAR®

SBS 32S1  Premium NoFrost

150   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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Empotrable

Ventajas del modelo integrado

Sistema de control táctil: Nuestro intuitivo panel de control electrónico táctil 

(que se encuentra en la mayoría de los modelos) garantiza que todas las 

funciones se puedan utilizar fácil y cómodamente, también garantiza que los 

ajustes seleccionados permanezcan precisos y constantes.

IceMaker: El IceMaker automático de Liebherr produce perfecto hielo media 

luna y mantiene un suministro constante a la mano para cada ocasión. El filtro 

de carbón activado garantiza agua pura para producir hielo en forma de media 

luna. 

Cajones sobre rieles telescópicos: Los alimentos ricos en vitaminas se 

pueden almacenar cómodamente en amplios cajones de frutas y vegetales, y 

los compartimentos de fácil acceso BioFresh se montan en rieles telescópicos 

lisos que se extienden sin esfuerzo proporcionando una vista completa de los 

artículos almacenados.

 GlassLine: La estantería GlassLine es elegante y resistente, hecha de cristal 

de seguridad resistente a los rayones y se puede meter en el lavavajillas. Se 

puede ver, accesar y limpiar todo con facilidad.

Filtración de agua: En nuestros electrodomésticos empotrables, el filtro de 

agua integrado para el IceMaker tiene un lugar de cómodo acceso detrás de la 

cavidad magnética de la punta, así se puede cambiar el filtro rápidamente 

cuando se indique en el panel de control electrónico. 

SoftSystem: Para abrir y cerrar la puerta sin esfuerzo. La puerta se cierra 

automáticamente y de manera suave desde un ángulo de apertura de 

aproximadamente 30 grados. Además el ángulo de apertura de la puerta se 

puede reducir a 90 grados permitiendo más opciones de diseño en la decoración 

de la cocina.

120   60   

SBS 246
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Cada diseñador de cocina estaría encantado con las opciones de 

diseño que distinguen al SBS  242, que consta de los modelos 

BF 1061 y RB 1410. Este modelo empotrable de acero inoxidable se 

desliza en el gabinete que lo rodea y se puede instalar de lado a lado o 

como torres individuales creando una pieza a la profundidad del 

gabinete. Las características de alto rendimiento para uso diario 

incluyen el sistema BioFresh de Liebherr, tecnología de cierre de 

puerta SoftSystem, GlassLine para limpiar fácilmente estanterías 

interiores y estanterías para bebidas que ahorran espacio. El refrigerador 

tiene iluminación LED, también la sección BioFresh del BF 1061.

Empotrable

Accesorios

Kit para una instalación  9900 306

Kit para instalación SBS   9900 308

Rejilla de ventilación superior sencilla   9900 302

Rejilla de ventilación superior SBS de 203 cm  9900 304

Rejilla de ventilación superior SBS de 213 cm   9900 344

Filtro de agua 7440 002

 Capacidad 

Capacidad total en pies ³ (l )  22.2 (630)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )  18.1 (513)

Comp. del BioFresh en pies ³ (l )  9.6 (271)

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l ) 4.1 (117)

Peso bruto en libras (kg) 455.4 (206.6)

Clasificación del clima SN-T 

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 1.8 (0.8)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 3.3 (1.5)

Bisagras de las puertas izquierda /derecha

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 195.5 / 121.9 / 63.2

en pulgadas Alto /Largo /Fondo   77" / 48" / 24 7/8"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo   203.2 / 121.9 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo   80" / 48" / 24"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127/60

Caracteristicas  3 zonas independientes de temperatura ajustables

Equipo izquierdo:   BF 1061
Nivel de ruido dB(A) 43 *

Consumo de energía

en kWh por 365 días 455

Equipo derecho: RB 1410
Nivel de ruido dB(A) 45 *

Consumo de energía

en kWh por 365 días 316

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo totalmente integrado  200 cm²

 Todos los equipos son certifi cados ENERGY STAR®

SBS 242 Premium BioFresh NoFrost

120   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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Empotrable

Accesorios

Kit para una instalación   9900 306

Kit para instalación SBS    9900 308

Rejilla de ventilación superior sencilla    9900 302

Rejilla de ventilación superior SBS de 203 cm    9900 304

Rejilla de ventilación superior SBS de 213 cm   9900 344

Filtro de agua    7440 002

 Capacidad 

Capacidad total en pies ³ (l )  21.1 (601)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )    8.5 (484) 

 Comp. del BioFresh en pies ³ (l )    4.1 (116)

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l ) 4.5 (127)

 Núm. máx. de botellas de Bordeaux de 0.75 l    34

Peso bruto en libras (kg) 483.7 (219.4)

Clasificación del clima SN-T

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 1.8 (0.8)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 3.3 (1.5)

Bisagras de la puerta izquierda /derecha

 

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 195.5 / 121.9 / 63.2

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 77" / 48" / 24 7/8"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo   203.2 / 121.9 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 80" / 48" / 24"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127/60

Caracteristicas   5 zonas independientes de temperatura ajustables

 

Equipo izquierdo: WF 1061
Nivel de ruido dB(A) 42 *

Equipo derecho: RB 1410
Nivel de ruido dB(A) 45*

Consumo de energía

en kWh por 365 días 316

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo totalmente integrado  200 cm²

 Todos los equipos son certifi cados ENERGY STAR®

SBS 246  PremiumPlus Vinidor BioFresh NoFrost

120   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

El SBS 246 de Liebherr abarca los modelos WF 1061 y RB 1410, 

esta combinación ofrece el almacenamiento ideal para todo tipo de 

alimentos. Cinco zonas de temperatura diferentes (compartimento 

frigorífi co, cajones BioFresh, congelador y dos zonas de temperatura 

en el compartimiento de vino) permiten condiciones de almacenamiento 

completamente personalizadas.

Otras características incluyen: dimensiones de profundidad del 

gabinete, SoftSystem de Liebherr para cerrar las puertas suavemente, 

almacenamiento de botellas fl exible, amplia sección de refrigeración 

e iluminación LED en ambos lados. El gabinete para vino de la zona 

dual tiene lugar para 34 botellas, en la estantería de madera de haya 

con los carriles telescópicos lisos e incorpora un estante único 

desplegable para exhibir sus botellas fi nas.
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Tecnología puerta a puerta: Permite que los paneles personalizados se fijen 

directamente a la puerta del refrigerador para que las bisagras se oculten, así 

el gabinete y el refrigerador se abren juntos, garantizando una amplia gama de 

opciones de diseño y fácil instalación.

 SoftSystem: SoftSystem elimina el cierre de golpe de la puerta del refrigerador 

incluso cuando los estantes están llenas.

 GlassLine: Las elegantes y resistentes estanterías GlassLine son resistentes a 

los rayones y fáciles de limpiar, también se pueden meter al lavavajillas. Los 

estantes para ahorrar espacio están diseñados para la organización y son 

completamente ajustables para satisfacer sus necesidades y el contenido del 

refrigerador y garantizar una iluminación interior más brillante.

Columnas iluminadas: En los refrigeradores Liebherr PremiumPlus, se 

incluyen columnas iluminadas con LED en ambos lados del revestimiento 

del compartimento. Dentro de las columnas hay numerosas luces LED que 

garantizan una iluminación uniforme en todo el interior.

Ventajas del modelo totalmente integrado

La respuesta elegante a la frescura. En cocinas personalizadas, los electro-

domésticos integrados son la opción más elegante disponible, están totalmente 

fuera de la vista. Los aparatos integrados se ajustan armoniosamente al diseño 

de la cocina, así no hay secreto de lo que hay dentro. El refrigerador integrado de 

Liebherr se oculta detrás de las puertas del gabinete, lo que le permite mostrar los 

materiales, colores y diseño de su cocina personalizada en su máxima expresión.

Totalmente integrado

HCB 2062

120   91   7560 150    
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BioFresh: Con BioFresh, los alimentos conservan sus vitaminas saludables, 

aroma y apariencia apetitosa por mucho más tiempo que en un refrigerador 

convencional. La temperatura se mantiene a través de su tecnología avanzada 

justo por encima de los 0° C.

BioCool: BioCool regula la humedad para mantener las frutas y verduras 

frescas por más tiempo. El cajón se extiende suavemente sobre un sistema de 

rodillos o en rieles telescópicos de primera calidad, que garantizan un uso fácil 

y permiten el cómodo acceso para una perfecta visualización de los productos 

almacenados. La humedad se regula a través del control deslizante.

Cajones del congelador:  Los cajones dobles del congelador montados en 

rieles telescópicos ofrecen mucho espacio de almacenamiento. Con el sistema 

de cierre automático para ambos cajones el manejo será fácil y cómodo. Los 

cajones del congelador están perfectamente iluminados por luces LED.

IceMaker: El IceMaker de Liebherr produce perfecto hielo media luna y 

mantiene automáticamente un suministro constante a la mano para su 

comodidad.

Almacenamiento de galones en la puerta: Un Liebherr está diseñado para 

cubrir más pies cúbicos de su vida cotidiana. Los estantes duraderos y 

elegantes de la puerta GlassLine acomodan con facilidad un gran surtido de 

leche o jugos para que nunca falten.

SuperQuiet:  El ruido de los compresores es mínimo, prácticamente silencioso, 

son de velocidad controlada, son compresores con amortiguadores de vibracion 

y su circuito de enfriamiento es de poco ruido, con esto se garantiza al mismo 

tiempo el rendimiento exacto, la eficiencia energética y un funcionamiento 

silencioso.

SuperCool/SuperFrost: Simplemente enfríe rápidamente y/o congele los 

alimentos frescos para preservar la frescura óptima y sellar los sabores, las 

texturas y mantener las vitaminas y los minerales esenciales.

Totalmente integrado 120   91   7560 150    

Ventajas del modelo totalmente integrado
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El HC 1050B se mezcla perfectamente con cualquier gabinete 

de la cocina, proporcionando diversas opciones de diseño para 

adaptarse a su cocina de ensueño. La tecnología puerta a puerta 

de Liebherr permite colocar paneles a la medida directamente a la 

puerta del refrigerador, así el gabinete y el refrigerador se abren 

juntos, lo que permite opciones de diseño adicionales y una fácil 

instalación. Puede equiparar las dimensiones del panel del 

refrigerador a gabinetes de 203 cm o 213 cm de alto para tener 

más espacio de almacenamiento sobre el refrigerador.

El HC 1050B incluye un cajón BioCool que regula la humedad a 

través de un control deslizante para ayudar a mantener las frutas y 

verduras frescas por más tiempo. El IceMaker automático de 

Liebherr con conexión fija al agua produce cubos de hielo 

perfectamente transparentes y mantiene un suministro constante 

para cada ocasión.

Totalmente integrado 

HC 1050B  Comfort NoFrost

60   

Accesorios

Tope de puerta 9096 214

Consumo de energía

en kWh por 365 días  399

 Capacidad 

Capacidad total en pies ³ (l )  8.9 (252)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )  6.8 (194)

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l )  2.1 (58)

Peso bruto en libras (kg) 146.6 (66.5)

Clasificación del clima SN-T

Nivel de ruido dB(A) 38 *

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 1.8 (0.8)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 3.3 (1.5)

Bisagras de las puertas derecha, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 177+1.6 / 55.9 / 54.4

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 69 11/16"+11/16" / 22 1/16" / 21 7/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 177.2-178.8 / 56-57 / 55

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 69 13/16"-70 7/16" / 22 1/16"-22 1/2" / 21 11/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127 / 60

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo totalmente integrado  200 cm²

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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El HC 1030 se combina perfectamente con cualquier gabinete de la 

cocina, ofreciendo diversas opciones de diseño para adaptarse a 

su cocina ideal. La tecnología puerta a puerta de Liebherr permite 

colocar paneles a la medida directamente a la puerta del 

refrigerador, así el gabinete y el refrigerador se abren juntos, lo que 

permite opciones de diseño adicionales y una fácil instalación. 

Puede equiparar las dimensiones del panel del refrigerador a 

gabinetes de 203 cm o 213 cm de alto para tener más espacio de 

almacenamiento sobre el refrigerador.

El HC 1030 incluye un cajón BioCool que regula la humedad a 

través de un control deslizante para ayudar a mantener las frutas y 

verduras frescas por más tiempo. 

Totalmente integrado 

HC 1030  Comfort NoFrost

Consumo de energía

en kWh por 365 días  399

 Capacidad 

Capacidad total en pies ³ (l )  9.2 (261)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )  7.0 (199)

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l )  2.2 (62)

Peso bruto en libras (kg) 155.9 (70.7)

Clasificación del clima SN-T

Nivel de ruido dB(A) 38 *

Bisagras de las puertas derecha, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 177+1.6 / 55.9 / 54.4

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 69 11/16"+11/16" / 22 1/16" / 21 7/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 177.2-178.8 / 56-57 / 55

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 69 13/16"-70 7/16" / 22 1/16"-22 1/2" / 21 11/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127 / 60

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo totalmente integrado  200 cm²

60   

Accesorios

Tope de puerta 9096 214

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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Compartiendo las más nuevas funciones de rendimiento del 

CBS  2062 (ver páginas 26-27), el elegante modelo de puerta 

francesa está disponible en otros dos diseños de 91 cm para 

cocinas personalizadas. Elija entre el modelo completamente 

integrado HCB  2062 (esta foto) oculto detrás de los gabinetes 

o de estética profesional de los paneles de acero inoxidable. 

Cualquiera que sea el aparato a integrar a la cocina, la serie 2062 

se destaca por la tecnología BioFresh, el popular sistema 

DuoCooling de Liebherr para un alto rendimiento y eficiencia, así 

como cajones en el congelador doble de cierre automático.

Los accesorios estándar de esta serie están disponibles para 

adaptarse a lo que necesita una instalación de 203 cm o 213 cm 

de altura.

Totalmente integrado 

Consumo de energía

en kWh por 365 días  451

 Capacidad  

Capacidad total en pies ³ (l )  18.7 (534)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )   10.4 (364) 

Comp. del BioFresh en pies ³ (l )  2.5 (69) 

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l )  6.0 (170) 

Peso bruto en libras (kg) 383.6 (174)

Clasificación del clima SN-T

Nivel de ruido dB(A) 43 *

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 3.1 (1.4)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 7.9 (3.6)

Bisagras de las puertas derecha / izquierda

 

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo   202.7 / 91 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo   79 13/16" / 35 7/8" / 24 1/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 203.2 / 91.5 / 62.5

en pulgadas Alto /Largo /Fondo   80" / 36 1/16" / 24 5/8"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127 / 60

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo totalmente integrado  200 cm²

Accesorios

Paneles de acero inoxidable puertas 203 cm   9900 337

Paneles de acero inoxidable puertas 213 cm    9900 335

Paneles de acero inoxidable cajones congelador    9900 323

Manijas redondas de acero inoxidable    9900 339

Manijas ovaladas de aluminio   9900 513

Filtro de agua    7440 002

Tope de puerta 9096 214

HCB 2062  PremiumPlus BioFresh NoFrost

91

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3



47

Muestre los materiales y el diseño de su cocina personalizada en su 

máxima expresión con el elegante y totalmente integrado HC 2060. El 

nuevo modelo de una puerta de 91 cm cuenta con fuertes bisagras 

para cerrar la puerta cómodamente, también iluminación LED y 

elegantes estanterías GlassLine incluyendo el almacenamiento de 

contenedores de galón en la puerta. 

El sistema inteligente DuoCooling con compresores de velocidad vari-

able excepcionalmente eficientes garantiza que no haya intercambio de 

aire entre los compartimientos, garantizando que los alimentos no se 

sequen y el congelador esté siempre libre de hielo. Un IceMaker auto-

mático con el filtro de agua de mayor avance técnico proporciona un 

amplio suministro de cubos de hielo perfectos.

Totalmente integrado  

Consumo de energía

en kWh por 365 días  451

 Capacidad  

Capacidad total en pies ³ (l )  19.4 (552)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )   13.4 (382) 

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l )  6.0 (170) 

Peso bruto en libras (kg) 394.6 (179)

Clasificación del clima SN-T

Nivel de ruido dB(A) 44*

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 3.1 (1.4)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 7.9 (3.6)

Bisagras de las puertas derecha, reversible

 

Dimension del producto 

en cm Alto /Largo /Fondo 202.7 / 91 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 79 13/16" / 35 7/8" / 24 1/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo   203.2 / 91.5 / 62.5 

en pulgadas Alto/Largo/Fondo   80" / 36 1/16" / 24 5/8"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127 / 60

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo totalmente integrado  200 cm²

Accesorios

Paneles de acero inoxidable puertas 203 cm   9900 333

Paneles de acero inoxidable puertas 213 cm    9900 331

Paneles de acero inoxidable cajones congelador    9900 323

Manijas redondas de acero inoxidable    9900 327

Manijas ovaladas de aluminio   9900 329

Filtro de agua    7440 002

Tope de puerta 9096 699

Kit SBS HC(B) 2060/2061 9900 183

Kit de reversión 9900 165

Transformador (necesario si se instaló como SBS) 6130 691

HC 2060  PremiumPlus NoFrost

91

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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Totalmente integrado  

Accesorios

Filtro de agua    7440 002

Tope de puerta 9096 214

 Capacidad 

Capacidad total en pies ³ (l )  18 (510)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )   10.6 (301) 

Comp. del BioFresh en pies ³ (l )  3.2 (90)

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l )   7.4 (209)

Peso bruto en libras (kg) 366.2 (166.1)

Clasifi cación del clima SN-T

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 1.8 (0.8)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 3.3 (1.5)

Bisagras de las puertas izquierda /derecha

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 177+1.6 / 2 x 55.9 / 55.4 

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 69 11/16"+11/16" / 2 x 22" / 21 7/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo   192.8 / 119.6-123.2 / 55  

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 75 7/8" / 47"-48 1/2" / 21 5/8"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127 / 60

Caracteristicas     3 zonas independientes de temperatura ajustables

Equipo izquierdo:   HF 861
Nivel de ruido dB(A) 38 *

Consumo de energía

en kWh por 365 días  470

Equipo derecho: HRB 1120
Nivel de ruido dB(A) 33 *

Consumo de energía

en kWh por 365 días  301

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo totalmente integrado  200 cm²

 Todos los equipos son certifi cados ENERGY STAR®

 Estas unidades tambien estan disponibles independientes como:

HF 861: congelador totalmente integrado con IceMaker

  HRB 1120: refrigerador totalmente integrado con BioFresh

SBS 19H1  Premium BioFresh NoFrost

120   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

La unidad SBS 19H1 de Liebherr compuesta por un refrigerador 

totalmente integrado de 60 cm con BioFresh (HRB 1120) y un 

congelador totalmente integrado de 60 cm con IceMaker (HF 861) es la 

combinación perfecta para cualquier cocina. Está escondido detrás de 

los gabinetes personalizados, cuenta con características como los 

cajones seguros BioFresh (lea más sobre BioFresh en las páginas 

12 -15), iluminación LED para todos los espacios y repisas fl exibles para 

almacenar botellas y aprovechar más el espacio interior. En la torre 

dedicada totalmente al congelador se pueden organizar de forma 

efi ciente los alimentos en los cajones transparentes que están sobre 

rieles telescópicos y con divisores en el estante de vidrio seguro para 

contar con aire de circulación continua. Ambos lados cuentan con la 

tecnología SoftSystem para el cierre suave de las puertas.
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Totalmente integrado  150   

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  28.2 (800)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )   19.6 (556) 

Comp. del BioFresh en pies ³ (l )  4.2 (120) 

Comp. del congelador NoFrost en pies ³ (l ) 8.6 (244) 

Peso bruto en libras (kg) 718.6 (326)

Clasificación del clima SN-T

Producción de cubos de hielo en libras (kg) / 24 h 6.2 (2.8)

Almacenamiento de cubos de hielo en libras (kg) 15.8 (7.2)

Bisagras de las puertas derecha, reversible / izquierda, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo   202.7 / 151.8 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 79 13/16" / 59 3/4" / 24"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo   203.2 / 152.4 / 61

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 80" / 60" / 24"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127/60

Equipo derecho: HCB 1560
Nivel de ruido dB(A) 42 *

Consumo de energía

en kWh por 365 días  451

Equipo izquierdo: 

Esta unidad también está disponible con bisagra izquierda

  

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo totalmente integrado  200 cm²

 Todos los equipos son certifi cados ENERGY STAR®

SBS 30H1  PremiumPlus BioFresh NoFrost

Accesorios

Paneles de acero inoxidable puertas 203 cm   9900 287

Paneles de acero inoxidable puertas 213 cm    9900 285

Paneles de acero inoxidable cajones congelador    9900 283

Manijas redondas de acero inoxidable   9900 279

Manijas ovaladas de aluminio   9900 281

Kit SBS    9900 219

Filtro de agua    7440 002

Kit de reversión de puerta para HCB 1560 (izq. a der. y der. a izq.) 9900 167

Tope de puerta 9096 699

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

Premiado al HCB 1560

El SBS 30H1 consta de dos refrigeradores-congeladores combinados 

HCB 1560 totalmente integrados. El sistema inteligente DuoCooling 

con compresores de velocidad variable excepcionalmente efi cientes 

garantiza que no haya intercambio de aire entre los compartimientos, 

garantizando que los alimentos no se sequen y el congelador esté 

siempre libre de hielo. Además, puede aumentar la frescura por más 

tiempo con BioFresh que conserva las vitaminas saludables, el aroma 

y el aspecto apetitoso. Cada cajón se puede ajustar de manera 

individual y proporciona la humedad ideal para una versátil solución 

de almacenamiento. El IceMaker automático está conectado de forma 

permanente y tiene un fi ltro de agua integrado con carbón activado 

que provee el adecuado suministro de cubos perfectos.
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82–
8782

ADA: Los refrigeradores Liebherr bajo cubierta cumplen con las directrices 

Americanas para discapacitados, están diseñados para encajar bajo alturas 

de repisas que miden entre 82 cm y 87 cm.

SoftTelescopic: Los alimentos se pueden almacenar de forma segura y tenerlos 

a su alcance gracias a los cajones extensibles. El sistema SoftTelescopic ofrece 

una retracción cómoda y fiable para un cierre suave.

Centros de bebidas: Liebherr ofrece centros de bebidas bajo cubierta para 

satisfacer sus necesidades, ya sea con una puerta de cristal y un elegante 

bastidor de acero inoxidable para uso en interiores o con una puerta sólida 

para una instalación al aire libre.*

Ventilación: Los refrigeradores bajo cubierta de Liebherr están disponibles 

para uso integrado o montaje con paneles. La ventilación se produce a través 

del pedestal de la base, por lo que no se requiere una rejilla de ventilación en la 

parte superior del aparato.

Ventajas de los refrigeradores bajo cubierta

Con una capacidad increíble y mayor almacenamiento, el diseño sofi sticado 

de estas unidades se mezcla maravillosamente con cualquier decoración. 

Si usted está en una reunión con mucha gente o en una tranquila noche con 

la familia en casa, estas unidades ofrecen fl exibilidad de almacenamiento 

sin comprometer la elegancia ni el diseño. 

Refrigeradores bajo cubierta 

UPR 503

60    

* Kit para instalación al lado de otro disponible
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Refrigeradores bajo cubierta

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  4.2 (118)

Comp. del refrigerador en pies ³ (l )  4.2 (118)

Peso bruto en libras (kg) 112 (50.8)

Clasificación del clima SN-T

Nivel de ruido dB(A) 39 *

Montaje de la puerta cajón extraíble

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo   81.95+5 / 59.7 / 55

en pulgadas Alto /Largo /Fondo   32 5/16"+2" / 23 9/16" / 21 11/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 82-87 / 60-61 / 55

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 5/16"-34 5/16" / 23 5/8"-24 1/16" / 21 11/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  115 / 60

UPR 503  Premium

60   

El UPR 503 considera las necesidades del diseñador y del usuario, 

ofreciendo características convenientes y fl exibilidad de diseño para 

cualquier hogar. El refrigerador extraíble de diseño universal se puede 

ajustar en altura y profundidad para que coincida con la altura de la 

repisa, proporcionando un ajuste óptimo para encimeras de hasta 

87 cm de altura. Como todas las unidades integradas de Liebherr, el 

modelo UPR 503 utiliza tecnología puerta a puerta, lo que permite 

personalizar los paneles que son fi jados directamente a la puerta del 

refrigerador, garantizando una perfecta integración con gabinetes 

también personalizados, además de ser de fácil instalación.

Sus cajones se pueden extender totalmente y están diseñados con 

SoftTelescopic, que proporciona una auto-retracción fi able y un cierre 

suave. Las elegantes y resistentes estanterías ahorradoras de espacio 

GlassLine son resistentes a los rayones y fáciles de limpiar. Estas 

estanterías son completamente ajustables y pueden colocarse de 

cualquier forma según las necesidades de su hogar.

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

Accesorios

Panel de acero inoxidable    9900 432
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Refrigeradores bajo cubierta

El elegante refrigerador para bebidas de Liebherr enfría todas las 

bebidas a la perfección y las mantiene al alcance en cualquier cocina, 

bar o área de entretenimiento para satisfacción de sus invitados. Ya 

sea que esté en una reunión con mucha gente o en una tranquila 

noche con la familia en casa. El RU 510 es un elegante refrigerador 

para bebidas / vinos de 60 cm con una admirable capacidad y superior 

calidad de almacenamiento, tiene un diseño sofi sticado que se 

combina a la perfección con cualquier decoración. 

Esta unidad contemporánea cuenta con una puerta de cristal que 

ofrece una vista transparente y con un elegante marco de acero 

inoxidable que también puede acomodar un panel ajustado a su gusto 

si lo desea. El refrigerador proporciona fl exibilidad de almacenamiento 

con dos estantes de vidrio con trim de acero inoxidable, además de 

una cómoda estantería dividida para almacenar artículos a mayor 

altura y una repisa metálica extraíble. El sistema de control electrónico 

está situado en la parte superior del interior y se ve a través de la 

puerta de cristal. La temperatura puede ajustarse de + 2°C a + 20°C. 

El gabinete incluye una cerradura para mayor protección de los 

artículos almacenados.

Consumo de energía

en kWh por 365 días  276

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  3.8 (108)

Capacidad total del compartimiento de vinos en pies ³ (l )  3.8 (108)

Capacidad total para almacenamiento de latas (0.33 l) 114

Peso bruto en libras (kg) 121.3 (55)

Clasificación del clima SN-ST

Bisagras de las puertas derecha, reversible

 

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 81.8 / 59.7 / 57.7

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 1/4" / 23 9/16" / 22 3/4"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 82-87 / 60 / 55

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 5/16"-34 5/16" / 23 5/8" / 21 11/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127 / 60

Accesorios

Kit de bisagra para panel personalizado  9590 131

Kit de molduras de acero inoxidable 

(para ocultar el hueco sobre la unidad) 9901 601

Kit SBS 9901 647 

RU 510

60   
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Refrigeradores bajo cubierta

Si lo que busca es cambiar su cocina al aire libre en la terraza o en el 

mejor lugar para el entretenimiento en el patio, el refrigerador 

compacto para exteriores de 60 cm de Liebherr para instalarse bajo 

cubierta  modelo RO 510 es el más útil para su parrillada y de los 

mejores accesorios para el entretenimiento, ofreciendo sitio ideal 

para bebidas como el vino, cervezas y refrescos, así como para que 

los suministros y condimentos para la parrillada estén ubicados de 

manera accesible, lo que le permite tener todos sus ingredientes al 

alcance sin comprometer la elegancia y el diseño. Es ideal para 

guardar las carnes y verduras cerca de la parrilla o para la refrigeración 

de sus bebidas mientras disfruta del aire libre y la diversión. 

La temperatura del aparato se puede ajustar de + 2°C a + 20°C y 

tiene tres estantes de almacenamiento de vidrio con revestimiento de 

acero inoxidable para poder almacenar una gran cantidad de platos y 

recipientes, incluyendo un estante versátil dividido para facilitar el 

almacenamiento de artículos más altos junto con dos repisas en la 

puerta (uno ajustable) con soportes elegantes. Las botellas caben 

perfectamente en las ranuras especialmente diseñadas en el piso del 

aparato. Este modelo está diseñado para resistir las condiciones 

externas mientras que agrega estilo a su cocina al aire libre. Con 

acero inoxidable resistente a la intemperie, está protegido contra los 

elementos del exterior y la corrosión. Funciona perfectamente a 

temperaturas ambiente de + 10°C a + 43°C. Gracias a su aspecto 

sofi sticado, rodeado con acero inoxidable, la unidad también se 

puede utilizar en interiores en el bar y la cocina para añadir comodidad 

sin comprometer la elegancia o el diseño. El gabinete incluye una 

cerradura para mayor protección de los artículos almacenados.

60   

Consumo de energía

en kWh por 365 días  276

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  3.7 (104)

Capacidad total del compartimiento de vinos en pies ³ (l )  3.7 (104)

Peso bruto en libras (kg) 130.1 (59)

Clasificación del clima SN-T

Bisagras de las puertas derecha, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 81.8 / 59.7 / 57.7

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 1/4" / 23 9/16" / 22 3/4"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 82-87 / 60 / 55

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 5/16"-34 5/16" / 23 5/8" / 21 11/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  115 / 60

RO 510
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Cavas para vinos 

Filtro de carbón activado: Las cavas para vinos de Liebherr tienen un 

suministro permanente de aire fresco inodoro a través de un filtro de carbón 

activado que se puede cambiar con facilidad.

Pantalla electrónica LCD: La navegación intuitiva del sistema de control 

electrónico táctil permite opciones de almacenamiento personalizadas. La 

pantalla digital que muestra la temperatura se puede ver a través de la puerta 

de cristal tintado con protección UV.

Iluminación LED: La luz de los compartimientos de refrigeración para vinos 

puede ajustarse para proporcionar una luz ambiente agradable dentro del 

aparato. Todos los refrigeradores Vinidor están equipados con este innovador 

concepto de iluminación LED.

Cerradura integrada: Esta resistente cerradura está bien escondida al lado de 

la puerta y protege la colección de vinos finos.

Información de la repisa: El práctico estante de los modelos Vinidor cumple 

con las funciones de almacenamiento y presentación de las botellas. Las 

botellas se pueden almacenar horizontalmente en la parte trasera.

Compresores: Los compresores de desarrollo especial instalados en las cavas 

para vino de Liebherr aseguran que los vinos se almacenen en un entorno de 

poca vibración.

Ventajas del modelo para vinos

 70 60   

WS 17800

Los modelos para vinos son para almacenar vino exclusivamente. La capacidad máxima indicada para botellas se basa en las botellas de Bordeaux (0.75 l).
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Cavas para vinos 

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  1.7 (46)

Capacidad total del compartimiento de vinos en pies ³ (l )  1.7 (46)

Núm. máx. de botellas de Bordeaux de 0.75 l 18 

Peso bruto en libras (kg) 90.4 (41)

Clasificación del clima SN-ST

Nivel de ruido dB(A) 34 *

Bisagras de las puertas Puerta de vidrio aislante empotrable

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 44.8 / 55.5 / 55.9

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 17 11/16" / 21 7/8" / 22 1/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 45.1 / 55.9 / 55

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 17 13/16" / 22 1/16" / 21 11/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 127 / 60

Esta unidad también está disponible en elegante color blanco, HWgw 1803

Accesorios

Filtro de carbón    7434 557

Cajón negro al frente de accesorio   9792 451

Cajón blanco al frente de accesorio    9792 449

HWgb 1803  GrandCru

60   

Las innovadoras y elegantemente diseñadas cavas para vinos 

HWgb /gw 1803 son ideales para las modernas cocinas de hoy. 

Con una tecnología de alto rendimiento y funciones fáciles de 

usar, el HWgb /gw 1803 prueba que es posible ahorrar energía sin 

comprometer la comodidad y el diseño.

Con tecnología de última generación y la filtración activada por 

FreshAir, el HWgb /gw 1803 garantiza las mejores condiciones 

para que los vinos maduren en silencio y desarrollen su sabor. 

Electrónica de precisión, tecnología TipOpen, compresores especiales, 

más docenas de caracte  rísticas y accesorios inno vadores hacen 

que el gabinete para vinos HWgb /gw 1803 de Liebherr sea 

perfecto para almacenar el vino de forma óptima.

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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Cavas para vinos 

HWS 1800, la unidad de vino totalmente integrada donde puede 

guardar hasta 18 botellas de Boardeaux en un entorno de 

almacenamiento ideal. El estilo innovador permite a la unidad 

sentarse a ras en los gabinetes y su manija empotrada mantiene 

líneas nítidas y simples que se incorporan maravillosamente a su 

diseño de cocina personalizado. Aproveche la flexibilidad de diseño 

de las unidades y coloque este elegante gabinete para vinos 

modular en cualquier lugar de su hogar y muestre con orgullo su 

colección de vinos finos al nivel de la vista.

La temperatura es ajustable de manera continua de + 5°C a + 20°C 

y la luz superior LED es regulable para emitir un brillo fresco en el 

ambiente. La puerta aislada de vidrio con protección UV y el filtro de 

carbón activado protegen el vino de los elementos en la cocina, 

como la luz y el olor. Para gabinetes de 76 cm de ancho, Liebherr 

ofrece un kit de acabado especial con paneles de acero inoxidable.

Accesorios

Filtro de carbón    7433 243

Kit de molduras de 76 cm    9900 073 

Cajón accesorio de acero inoxidable    9792 453

60   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  1.7 (47)

Capacidad total del compartimiento de vinos en pies ³ (l )  1.7 (47)

Núm. máx. de botellas de Bordeaux de 0.75 l 18 

Peso bruto en libras (kg) 72.8 (33)

Clasificación del clima SN

Nivel de ruido dB(A) 36 *

Bisagras de las puertas derecha, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 44 / 55.7 / 55.8

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 17 3/8" / 21 15/16" / 22"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 45 / 56 / 55

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 17 3/4" / 22 1/16" / 21 11/16"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 115 / 60

HWS 1800  GrandCru
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winner

Cavas para vinos 

El avanzado WUgb  3400 ofrece una serie de soluciones 

innovadoras para el almacenamiento de vinos. Los controles se 

integran en la capa de aislamiento entre las zonas de temperatura, 

lo que permite establecer dos temperaturas diferentes dentro de la 

unidad. Guarde los vinos tintos y blancos según su preferencia, 

utilice el gabinete entero para un solo tipo o almacene ambos, 

cada uno a su temperatura óptima de consumo.

 

La elegante puerta de cristal negro, con tecnología TipOpen, 

ofrece una integración uniforme a muebles de cocina que no 

cuentan con tiradores. Este elegante gabinete de vinos puede 

contener hasta 34 botellas y si le da un suave golpe, la puerta de 

cristal se abre automáticamente a 7 cm, ofreciendo un acceso 

cómodo para poderla abrir totalmente. Si la puerta no se abre más 

en los siguientes tres segundos, el sistema de cierre suave cierra 

la puerta nuevamente, salvaguardando su valioso vino. Disfrute de 

una experiencia de primera calidad antes de seleccionar una 

botella.

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  3.3 (94)

Capacidad total del compartimiento de vinos en pies ³ (l )  3.3 (94)

Núm. máx. de botellas de Bordeaux de 0.75 l 34 

Peso bruto en libras (kg) 123.5 (56)

Clasificación del clima SN-ST

Nivel de ruido dB(A) 38*

Bisagras de las puertas derecha, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo   81.8 / 59.7 / 57.5

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 1/4" / 23 9/16" / 22 11/16"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo   82-87 / 60 / 58

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 5/16"-34 5/16" / 23 5/8" / 22 7/8"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz  127 / 60

Accesorios

Filtro de carbón    7434 557

Kit de molduras de vidrio negro 

(para ocultar el hueco sobre la unidad)    9901 599 

Kit SBS    9901 647

WUgb 3400  Vinidor

60   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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Cavas para vinos 

Los bebedores de vino tienen diferentes paladares y preferencias al seleccionar

y servir vino. La temperatura, la humedad, la vibración y la luz son los elementos 

más importantes cuando se trata de almacenar vino, y la unidad de temperatura

dual WU 3400 de Liebherr, atiende claramente a las cuatro áreas considerando 

el mejor almacenamiento y las condiciones de conservación. La elegante cava 

de vino se adapta perfectamente a cualquier entorno doméstico y ofrece un 

sistema de control electrónico preciso que se puede ajustar según el grado 

requerido en el rango de + 5°C a + 20°C. Esta amplia gama hace que el control 

sea adecuado para todos los vinos rojos, blancos y el champagne. Además de 

la función de temperatura constante, también se crea un clima ideal con una 

calidad de aire excepcional.

 

El diseño de Liebherr cuenta con enfriamiento por aire forzado a recircular y un

suministro permanente de aire fresco inodoro a través de un fi ltro de carbón 

activado que se puede cambiar con facilidad. La humedad oscila entre el 50 % 

y el 80 %, permitiendo que el vino respire a medida que madura, manteniendo 

los corchos fl exibles. Los compresores desarrollados especialmente aseguran 

que la unidad tenga la vibración más baja posible ya que los vinos refi nados 

necesitan la paz y la tranquilidad para madurar. El sistema de control 

electrónico de precisión está equipado con una pantalla de temperatura digital 

y proporciona información sobre los valores establecidos. La alarma para la 

puerta y la temperatura alerta al usuario de forma visual y acústica sobre 

cualquier irregularidad, por ejemplo, dejar la puerta abierta. Se ha programado 

un bloqueo para niños y así evitar que el aparato se desconecte accidentalmente. 

Un símbolo en el panel electronico indica que el bloqueo para niños está activado.

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  3.3 (94)

Capacidad total del compartimiento de vinos en pies ³ (l)  3.3 (94)

Núm. máx. de botellas de Bordeaux de 0.75 l 34

Peso bruto en libras (kg) 125.7 (57)

Clasificación del clima SN-ST

Nivel de ruido dB(A) 39 *

Bisagras de las puertas derecha, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 81.8 / 59.7 / 57

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 1/4" / 23 9/16" / 22 1/2"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 82-87 / 60 / 58

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 32 5/16"-34 5/16" / 23 5/8" / 22 7/8"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 127 / 60

Modelo disponible como panel personalizado (mostrado en la imagen) 

o de acero inoxidable

Accesorios

Filtro de carbón    7434 557

Kit de bisagra para panel personalizado  9590 131

Kit de molduras de acero inoxidable (para ocultar el hueco sobre la unidad) 9901 601

Kit SBS 9901 647 

WU 3400  Vinidor

WU 3400

(con panel personalizable)

60   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3
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Cavas para vinos 

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  17.7 (505)

Capacidad total del compartimiento de vinos en pies ³ (l )  17.7 (505)

Núm. máx. de botellas de Bordeaux de 0.75 l 178

Peso bruto en libras (kg) 335.1 (152)

Clasificación del clima SN-ST

Nivel de ruido dB(A) 39 *

Bisagras de las puertas derecha, reversible

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 192 / 70 / 74.2

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 75 5/8" / 27 9/16" / 29 1/4"

Dimension del nicho

en cm Alto /Largo /Fondo 195.5 / 76.2 / 73.6

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 77" / 30" / 29"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 127 / 60

Requisitos de ventilación para la instalación 

por unidad del modelo independiente   300 cm²

Accesorios

Filtro de carbón    7433 243

WS 17800  Vinidor

70   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

Un WS 17800 de Liebherr satisface su sed de la manera más elegante e 

inteligente en cuanto al almacenamiento del vino, además de añadir un toque 

sofi sticado a las áreas de entretenimiento, proporcionando las condiciones 

ideales para que el vino madure exitosamente: calidad del aire constante, 

control de temperatura y humedad, almacenamiento sin vibración. Los 

compresores desarrollados especialmente aseguran que la unidad tenga la 

vibración más baja posible. Liebherr utiliza una puerta aislada de vidrio con 

protección UV y el fi ltro de carbón activado protege el vino de los elementos 

de la cocina como la luz y el olor. Un innovador sistema de control táctil, en el 

panel electronico, hace que la temperatura se ajuste continuamente de + 5°C 

a + 20°C dependiendo de las preferencias del propietario y del contenido de 

la unidad. Esta amplia gama hace que el control sea adecuado para todos los 

vinos rojos, blancos y el champagne. Las unidades de vino están equipadas 

con un sistema de alarma para alertar al dueño de casa si la puerta se dejó 

abierta o la temperatura está en riesgo.

La luz de techo de bajo consumo de energía prácticamente no solo no emite 

calor, sino que es regulable para difundir un resplandor agradable en la 

habitación. Como una verdadera unidad de almacenamiento de vino (y no sólo 

un refrigerador) las unidades también tienen capacidad de calefacción para 

mantener la temperatura precisa en caso de que la unidad esté en un lugar 

más frío que la temperatura deseada establecida. 

El diseño de Liebherr cuenta con enfriamiento por aire forzado a recircular y 

un suministro permanente de aire fresco inodoro a través de un fi ltro de 

carbón activado que se puede cambiar con facilidad. La humedad oscila entre 

el 50 y el 80 por ciento, permitiendo que el vino respire a medida que madura, 

manteniendo los corchos fl exibles. Atractivos estantes de madera de haya sin 

tratar, sobre rieles telescópicos lisos que ayudan a seleccionar los vinos con 

mayor facilidad.
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Diseño y estilo de vida

Iluminación LED: Para la presentación ideal, la luz LED del WS 1200 cuenta 

con una función de regulación. Ya que la iluminación LED emite un mínimo calor 

y no tiene radiación UV, el vino se puede iluminar, sin comprometer su calidad.

Cajón accesorio: Este práctico cajón se utiliza para almacenar los accesorios 

o para proporcionar la temperatura correcta para artículos como el chocolate o 

el caramelo que disfrutará con el vino.

Fijación en pared: El XS  200 también puede montarse en la pared para 

ahorrar espacio, brindar un punto focal atractivo y ofrecer un acceso cómodo 

para servir.

Humedad ideal: La bandeja de agua integrada puede contener hasta un litro 

de agua destilada para la humedad ideal. Los sensores regulan el nivel exacto 

de humedad seleccionado. La pantalla indica cuándo se debe reponer el agua.

Madera fina de cedro: Las dos cajas de presentación, que varían en altura, y 

las dos estanterías de madera están hechas de madera de cedro española.

Iluminación LED: El humidificador de Liebherr tiene iluminación LED con la 

función de atenuación integrada en la puerta de cristal. Ya que la luz LED no 

emite calor, los cigarros se pueden exponer a la luz durante largos intervalos 

sin que se dañen.

Cajas de presentación: Perfecto para almacenar cigarros sueltos y se puede 

retirar fácilmente para mejor presentación.

Diseño y estilo de vida Ventajas del producto

43   

Equipos electrónicos de precisión: El sistema de control electrónico táctil 

permite que la temperatura se ajuste al grado exacto requerido entre + 5°C 

(41°F) a + 20°C (68°F).
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Diseño y estilo de vida

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  1.4 (38)

Peso bruto en libras (kg) 79.4 (36)

Clasificación del clima SN

Nivel de ruido dB(A) 41 *

Bisagras de las puertas derecha

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 61.2 / 42.5 / 47.8

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 24 1/8" / 16 3/4" / 18 7/8"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 115 / 60

Accesorios

Filtro de carbón  7440 699

XS 200  Humidor

WS 1 200  GrandCru

43   

* Nivel de ruido – potencia del sonido re 1pW – según la EN 60704-3

 Capacidad

Capacidad total en pies ³ (l )  1.4 (39)

Peso bruto en libras (kg) 81.6 (37)

Clasificación del clima N

Nivel de ruido dB(A) 42 *

Bisagras de las puertas derecha

Dimension del producto

en cm Alto /Largo /Fondo 61.2 / 42.5 / 47.8

en pulgadas Alto /Largo /Fondo 24 1/8" / 16 3/4" / 18 7/8"

Consumo de energía

Voltaje V/Hz 115 / 60

El WS 1200 de Liebherr le ofrece un excelente almacenamiento de vinos tamaño 

versatil y atraente. El gabinete está bien equipado y tiene capacidad para 12 

botellas Bordeaux (750 ml) en estanterías de madera maciza de haya y tiene un 

cómodo cajón que puede mantener una temperatura más cálida que el 

compartimiento de vinos para una buena conservación de accesorios como el 

chocolate o los caramelos. La temperatura ideal para almacenar vino por 

periodos prolongados es de + 8°C a + 12°C. El vino blanco que se debe conservar 

a la temperatura de servir debe almacenarse preferentemente a una temperatura 

inferior a + 10°C y el vino tinto hasta + 18°C. Con esto en mente, el sistema de 

control electrónico táctil permite que la temperatura se ajuste al grado exacto 

requerido entre + 5°C y + 20°C. La iluminación LED de bajo consumo energético 

se puede controlar con una función de atenuación y un modo de encendido 

permanente crea una atmósfera sin afectar la temperatura del vino.

El enfoque de Liebherr para la refrigeración en toda su línea de productos es 

proporcionar las condiciones ideales para los alimentos, el Humidor XS 200 no 

es una excepción. Los innovadores sistemas de control en el painel electronico, 

permiten un control preciso para establecer el equilibrio adecuado de 

temperatura y humedad tan importante para el almacenamiento óptimo de los 

puros. El gabinete de almacenamiento se puede ajustar de + 16ºC a + 20 ºC y la 

humedad, controlada por una bandeja extraíble para agua destilada, puede 

variar de 68 % a 75 % de humedad dependiendo de las preferencias del 

propietario.



S
u
je

to
 a

 m
o
d

if
ic

ac
ió

n
. 

P
ar

a 
o
b

te
n

er
 i

n
fo

rm
ac

ió
n
 a

ct
u

al
iz

ad
a,

 v
is

it
e 

h
om

e.
lie

b
h

er
r.

co
m

. 
Im

p
re

ss
o 

en
 M

éx
ic

o 
2

0
1
7.

ARTEXA Mexico S.A. de C.V
Tel.: +52 81 8625-5000 • E-Mail: info@artexa.com  

www.artexa.com

home.liebherr.com


