Frigoríficos y
congeladores
Siemens.
Los frigoríficos Siemens A+++ son los que menos consumen, hasta un 50% menos que la clase A+.
Siemens ofrece un gran abanico de frigoríficos y congeladores que cuentan con las clasificaciones energéticas
A+++, A++ y A+. Los mejores etiquetados para los mejores productos.
Los frigoríficos y congeladores Siemens disponen del
diseño más vanguardista con las mejores prestaciones
destinadas a conservar los alimentos en perfectas condiciones durante más tiempo.
Como la nueva gama de frigoríficos combinados noFrost,
con renovada electrónica y un completo equipamiento.
O los nuevos frigoríficos integrables, con un interior
más flexible y un innovador sistema de instalación, más
rápido y sencillo.
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Cómo elegir un frigorífico Siemens.
Si se trata de la conservación de alimentos, Siemens ofrece múltiples
soluciones. Para los que buscan capacidad, la combinación Twin de
frigorífico y congelador de una puerta o los americanos coolDuo.
Si se desea disponer siempre de agua fresca, el nuevo combinado con
dispensador en la puerta resulta perfecto. Y cómo no, la opción de
integrarlos con el mueble de cocina.

La mejor tecnología aplicada
al frío más eficiente.

Tecnología de frío inteligente.
Los frigoríficos más eficientes de Siemens
disponen de un compresor de velocidad
variable con tecnología inverter que detecta, mediante los múltiples sensores distribuidos en el aparato, cualquier variación
de la temperatura y ajusta los parámetros
para que el compresor adapte la velocidad
según el frío necesario.
Con esta tecnología inteligente el compresor no necesita estar siempre a pleno rendimiento, de modo que se consigue un gran
ahorro energético, evitando consumir más
energía de la necesaria.
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Mayor eficiencia. Menor ruido.
La nueva gama de frigoríficos combinados noFrost Siemens da un paso más en
lo que a potencia sonora se refiere: hasta
39 dB(A) re1pW en los modelos KG39NXI40
y KG36NXI40. De este modo, esta gama
aúna gran capacidad interior, mínimo consumo energético A+++ y un menor nivel
sonoro.
2 circuitos independientes.
La incorporación de dos circuitos de frío
independientes supone mayor eficiencia y
una reducción de consumo, ya que trabajan por separado en función de la necesidad de frío que se precise en cada uno de
los compartimentos.

Iluminación ecoLight.
Los frigoríficos y congeladores Siemens
incorporan el sistema de iluminación más
eficiente mediante LEDs.
La iluminación mediante LEDs posee múltiples ventajas.
• Más eficiente: consume hasta 10 veces
menos energía y dura hasta 10 veces más
que una bombilla incandescente tradicional. Además, no aporta calor al interior.
• Iluminación más clara y brillante, sin llegar
a deslumbrar, y ubicada fuera de la zona
de almacenaje, garantizando una perfecta visibilidad del interior del aparato.
LED

Iluminación
ecoLight

Tecnología para una óptima
conservación.
Para que los alimentos conserven todas su propiedades y su sabor, se necesita una temperatura estable y un ambiente libre de bacterias y olores.
ºC
Temperatura

multiSensor

Tiempo

otros sistemas

Sistema multiSensor.
Mediante los sensores de temperatura, ubicados en el interior y en el exterior de los
frigoríficos Siemens, la electrónica adapta
el funcionamiento y garantiza que la temperatura de cada compartimento sea siempre precisa y estable. De este modo, se
garantiza la frescura y la óptima conservación de los alimentos.

Aire con
bacterias y olores

Filtro airFresh

Aire limpio

Filtro airFresh.
El filtro está situado en el conducto de
refrigeración de los frigoríficos. Se trata de
una membrana adherida al filtro de carbón
activo, que permite capturar y eliminar los
microorganismos existentes en el aire que
atraviesa el conducto.
De esta forma, se evitan los malos olores
y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más
tiempo.

Sistema multiAirflow.
El sistema multiAirflow de la gama de frigoríficos noFrost, a través de múltiples salidas de aire situadas estratégicamente en el
interior, consigue que el frío se distribuya
de una forma más homogénea por todo
el compartimento, permitiendo así una
mayor rapidez de enfriamiento. La electrónica regula la entrada de aire frío a través
de las múltiples salidas de aire del sistema,
asegurando una mayor estabilidad de la
temperatura.

Sistema powerVentilation.
La gama de frigoríficos Twin dispone de
un diseño del ventilador tecnológicamente
avanzado, que genera un sistema de aire
forzado gracias al cual se alcanza más rápidamente la temperatura seleccionada y
permite una mejor recuperación de la temperatura deseada. El sistema powerVentilation es más rápido que otros ventiladores y
garantiza, a su vez, la homogeneidad de la
temperatura en todas las zonas del frigorífico, contribuyendo así a una mejor conservación de los alimentos.

Sistema airFlow avanzado con
múltiples salidas.
Los congeladores verticales Twin noFrost
de Siemens disponen del nuevo sistema
airFlow avanzado con múltiples salidas,
que permite que el aire frío sea sistemáticamente dirigido a cada cajón, evitando posibles pérdidas de aire.
Este sistema aporta un frío más uniforme
y potente con menor consumo de energía
y permite que todo alimento se congele en
condiciones estables.
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Sea cual sea la tecnología de frío elegida, Siemens asegura una distribución uniforme del
aire en todos los niveles y en cada compartimento.

La electrónica más avanzada.

Pantalla TFT con guía de conservación de alimentos.
Siemens incorpora una pantalla táctil de fácil manejo en la que no solo se visualiza la
temperatura, el día y la hora y las funciones habituales, sino que además incluye una
completa guía de conservación de alimentos.
El usuario puede seleccionar de una forma muy sencilla el alimento que desee, de entre
250 productos, y la pantalla mostrará toda la información sobre dónde, cómo y cuánto
tiempo se conservará el alimento de una forma óptima. Igualmente, el usuario podrá consultar toda la información nutricional sobre el mismo.

Pantalla de inicio.

Guía de conservación de alimentos.

Conozca más a fondo
los frigoríficos coolDuo
de Siemens.

Indicación del tiempo de conservación.

Pantalla LCD touchControl.
La mayoría de los frigoríficos de la gama
coolDuo incorpora una pantalla LCD que
permite visualizar la temperatura, el estado
de cada compartimento, el estado del filtro
del agua y la hora, al mismo tiempo que
aporta un manejo muy cómodo de las diferentes funciones del aparato.
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Siemens pone a disposición de los usuarios las electrónicas más avanzadas para controlar
el funcionamiento del electrodoméstico con total precisión y optimizar la conservación de
los alimentos.

• Modo eco: selecciona automáticamente
los valores idóneos de conservación minimizando el consumo eléctrico.
• Modo vacaciones: el usuario puede dejar
alimentos en el congelador, mientras el
refrigerador permanece en estado de
ahorro de energía.
• Función bloqueo: permite bloquear la
electrónica, evitando así modificaciones
involuntarias de la misma.
• Función memoria: ante un corte de suministro eléctrico, muestra la temperatura
máxima alcanzada en el congelador, permitiendo saber si se ha podido deteriorar
algún alimento.
• bottleTimer: permite programar un determinado periodo de tiempo, hasta 30
minutos, tras el cual una señal acústica
informa al usuario. Es una función de
gran utilidad cuando se introducen botellas en el congelador para su enfriado
rápido.

Electrónica touchControl digital en la
puerta. NOVEDAD TWIN
Los frigoríficos combinados hydroFresh
y ahora también la gama Twin, cuentan
con una electrónica digital de alta calidad
en la puerta. Esto facilita una regulación
más cómoda y eficiente, puesto que permite visualizar las temperaturas de frigorífico y congelador sin necesidad de abrir
la puerta. De esta forma, las pérdidas de
energía son mínimas.

Electrónica touchControl integrada en
la puerta. NOVEDAD COMBIS
La nueva gama de frigoríficos combinados
noFrost Siemens incorpora una electrónica
touchControl integrada en la puerta. Además de aportar un toque de diseño innovador, facilita el control de la temperatura. Al
ajustar la temperatura deseada en la zona
del frigorífico, la del congelador se adapta
automáticamente para optimizar el funcionamiento del aparato.

Además del nuevo diseño, la nueva electrónica ofrece una visualización numérica de
la temperatura y una regulación muy precisa de la misma, ya que permite controlar
grado a grado y de forma independiente las
temperaturas de ambos compartimentos.

Incorpora también la función “super”, para
las ocasiones en que se necesite conservar
grandes cantidades de alimentos.

Una gran facilidad de uso que viene acompañada por funciones muy útiles como:
• “Super-congelación” y “super-refrigeración”: se aconseja activarlas entre 4 y 6
horas antes de introducir una gran cantidad de alimentos. Su activación evita
un aumento indeseado de la temperatura interior del frigorífico o congelador
al colocar los alimentos frescos recién
comprados.
• Función memoria: si el aparato sufre un
corte eléctrico, muestra la temperatura
máxima alcanzada en el congelador, permitiendo saber si ha podido deteriorarse
algún alimento.
• Alarma óptica y acústica: un indicador
luminoso y acústico avisa al usuario ante
cualquier descuido, como puerta abierta,
avería o aumento de temperatura.
• Función bloqueo: exclusiva de la gama
Twin, facilita la limpieza sin modificar
involuntariamente los ajustes.

Electrónica touchControl en la parte
superior.
La elegante electrónica touchControl integrada en la parte superior del interior de
los frigoríficos Twin frío activo facilita una
regulación más cómoda, precisa e independiente de la temperatura del congelador y
del refrigerador.
Incluye las funciones “super-congelación”
y “super-refrigeración”, así como la alarma
óptica y acústica, que avisa ante una posible pérdida de temperatura en el interior
originada por un descuido, por ejemplo, al
dejar la puerta abierta.
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Electrónica Premium touchControl.
La electrónica Premium se incorpora en los
combinados con puerta de cristal y en el
modelo con tecnología vitaFresh. Además
de las las funciones “super-congelación” y
“super-refrigeración”, ofrece las siguientes
funciones especiales:

Tecnología de conservación vitaFresh.
El frigorífico combinado vitaFresh noFrost
de Siemens supone un revolucionario concepto en términos de conservación, ya que
combina la temperatura de 0ºC con distintos grados de humedad y consigue prolongar hasta tres veces más tiempo la frescura
de los alimentos.

Tecnología
vitaFresh

Tecnología de 3 circuitos.
El frigorífico vitaFresh noFrost de Siemens
enfría mediante 3 circuitos independientes.
• Un circuito controla la zona vitaFresh 0ºC,
donde los alimentos se conservan hasta
3 veces más tiempo que en un frigorífico
convencional.
• Otro circuito de frío regula el refrigerador.
• Y un tercer circuito con tecnología
noFrost regula el congelador, en el que no
se forma escarcha.
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Zona vitaFresh 0ºC con regulador de
humedad.
Formada por tres cajones que mantienen
una temperatura estable de 0ºC, permite
conservar los alimentos hasta tres veces
más tiempo.
• Dos de ellos tienen un grado de humedad
de aproximadamente el 50%, perfectos
para conservar carnes y pescados.
• El tercero cuenta con una membrana
especial que mantiene un grado de humedad en torno al 95%, idóneo para almacenar frutas y verduras.

Control de estabilidad de temperatura
con 7 sensores.
Mediante 7 sensores, estratégicamente ubicados en el interior y el exterior del aparato, se consigue mantener una temperatura estable tanto en el frigorífico y el congelador como en la zona vitaFresh.

Tecnología de conservación:
cajón hydroFresh.
Siemens, en su amplio abanico de frigoríficos y congeladores, ofrece soluciones para
la conservación de alimentos que se adecúan a cada necesidad.

Cajón hydroFresh con control de
humedad.
Los frigoríficos Siemens disponen de un
cajón con avanzada tecnología hydroFresh,
que controla la humedad de forma precisa
dentro del mismo. Se consigue prolongar la
duración de la frescura, vitaminas, sabores,
texturas y colores de frutas y verduras, así
como conservarlas frescas hasta el doble
de tiempo. Su base ondulada permite que
la humedad acumulada en la base no entre
en contacto con los alimentos, evitando su
deterioro.

Posición cerrada o “humedad”.

Según un análisis realizado por el CNTA
(Centro Nacional de Tecnología y Seguridad de los Alimentos), las frutas y verduras
analizadas duplican su frescura cuando son
conservadas con el sistema hydroFresh de
este cajón.
Posición abierta.

En la posición “humedad” no existe circulación de aire en el interior, permitiendo
alcanzar un nivel de humedad relativa
aproximada del 90%, óptima para la mayoría de frutas y verduras.
Ejemplos de conservación de frutas y verduras en el cajón hydroFresh.

Cajón convencional

Kiwi
14 días

Frutas
Melocotón
7 días

Pera
Hasta 30 días

Brócoli
5 días

Verduras
Zanahoria
20-40 días

Espinacas
2-5 días

Cajón hydroFresh*

Hasta 50 días

Hasta 14 días

Hasta 50 días

Hasta 10 días

Hasta 80 días

Hasta 10 días

*Estudio realizado por el CNTA. Tiempo de conservación en un frigorífico con una temperatura aproximada de 4ºC.
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Control de humedad.
El cajón hydroFresh dispone de un innovador sistema de control de la humedad.
Mediante un mando se controla el nivel
de humedad del interior, dependiendo del
tipo de alimento almacenado.

Equipamiento Siemens: cada alimento
en su lugar.
Cajón coolBox 0ºC*.
Incorporado en los frigoríficos combinados
noFrost, en este cajón se alcanza la temperatura óptima para la conservación de
carne y pescado hasta el doble de tiempo.
Una corriente de aire frío dirigida directamente al cajón, junto con la tecnología
multiAirflow, permiten un enfriamiento
más rápido de este tipo de alimentos, reduciendo su deterioro enzimático, así como el
desarrollo de bacterias.

Cajón crisperBox para frutas y
verduras.
La gran capacidad interior del cajón
crisperBox (hasta 36 litros en los nuevos
combinados noFrost) permite almacenar
un mayor número de frutas y verduras,
conservándolas en óptimas condiciones.

Equipamiento interior coolDuo.
Los frigoríficos coolDuo de Siemens ofrecen las máximas prestaciones consiguiendo
a su vez gran capacidad en su interior.
• Dispensador de agua y hielo con conexión
a la toma de agua.
• Tecnología easyLift para regular cómodamente la altura de bandejas.
• Balcones basculantes en la puerta del
congelador.
• Cajón freshProtectbox® con regulación
independiente de temperatura y raíles
100% extraíbles.
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*A una temperatura recomendada de 4ºC en el frigorífico.

Bandejas de cristal extensibles.
Facilitan el acceso a los alimentos alojados
en la parte trasera del frigorífico. Incorporan un mecanismo con un punto de freno
que permite extraerlas hasta 15 cm sin
riesgo de vuelco.

Balcón con tecnología easyLift.
Gracias a la tecnología easyLift, compuesta por unas guías elevadoras, el balcón se
puede deslizar en sentido vertical hasta
21 cm de manera rápida, fácil, suave y segura, incluso estando totalmente cargado.

Botellero abatible.
El botellero abatible dota a los frigoríficos
de una mayor flexibilidad. Gracias a su
superficie continua, permite almacenar
cómodamente botellas, tartas u otros alimentos y, cuando no se utiliza, queda recogido debajo de la bandeja superior, ahorrando espacio.

Cajones bigBox.
El cajón bigBox de los congeladores Siemens
es la solución perfecta para congelar alimentos de gran tamaño y de una sola
pieza, cajas de pizzas apiladas, etc.

iceTwister.
Los congeladores Twin incorporan un
cajón con dispensador de hasta 20 cubitos. Se llena con total seguridad, evitando
cualquier derrame, y se puede retirar para
obtener más capacidad en el interior del
cajón si lo desea el usuario.

Sistema pressureBalance.
Siemens incorpora en sus congeladores
Twin una prestación que facilita su apertura. Gracias al sistema pressureBalance,
se igualan las diferencias de presión entre
el interior y el exterior del congelador, permitiendo que la puerta se abra sin ejercer
mayor fuerza de la habitual. Este sistema
se encuentra oculto en el zócalo de los
congeladores.
Máxima flexibilidad en el congelador.
El congelador de la gama Twin y de los nuevos combinados noFrost está equipado no
solo con cajones sino también con bandejas de cristal entre los mismos. Todos estos
elementos pueden combinarse entre sí o
retirarse por completo, permitiendo múltiples configuraciones.

Frigoríficos y congeladores
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Guías easySlide de fácil apertura.
Estas guías telescópicas, presentes en los
cajones de la gama de combinados noFrost
con cajón hydroFresh, aportan una mayor
comodidad, puesto que permiten abrir y
cerrar los cajones sin esfuerzo.

Diseño exterior: instalación flexible.
Diseño de puertas planas.
El diseño de puerta plana de la gama Twin
y de los nuevos combinados noFrost, sus
bisagras ocultas y rejillas de ventilación
invisibles, no solo siguen las tendencias
actuales en diseño de cocinas sino que,
además, facilitan su limpieza. Los tiradores
de acero inoxidable, largos y robustos, son
de alta calidad y facilitan una ergonómica
apertura de la puerta.

Instalación perfecta entre muebles e
incluso junto a la pared.
Con el nuevo sistema de apertura disponible en la gama Twin y en los nuevos frigoríficos combinados noFrost, la puerta gira
sobre sí misma, por lo que no es necesario
dejar un espacio adicional hasta el mueble
en la instalación. Gracias al perfecto ángulo
de apertura de la puerta, el frigorífico
puede ser instalado directamente al lado
de la pared sin perder nada de espacio,
manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones, incluso con un ángulo
de apertura mínimo de 90º.

Acero inoxidable con tratamiento
antihuellas.
Toda la gama de frío Siemens con acabado
en acero inoxidable incorpora el tratamiento antihuellas, tanto en puertas como
en tiradores y perfiles de bandejas y cajones, para conservar intacta su belleza.

Antihuellas
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Diseño acabado en cristal.
Siemens cuenta con frigoríficos combinados con acabado en puerta de cristal disponible en blanco y negro. Un diseño que
aporta un toque diferencial a la cocina
haciéndola única.
La puerta está fabricada con cristal de
seguridad de alta resistencia y su diseño
plano sin elementos salientes y con tiradores integrados, resulta elegante y facilita su
limpieza.

Nuevos combinados noFrost:
más capacidad y flexibilidad interior.
Siemens presenta una nueva gama de frigoríficos combinados noFrost con electrónica touchControl integrada en la puerta,
un renovado equipamiento y la mejor clasificación energética, A+++ y A++.
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Mayor capacidad interior y óptima
distribución.
Esta nueva gama de combinados noFrost
tiene hasta 40 litros más de capacidad útil.
Una gran capacidad interior que, unida a
un completo equipamiento, aporta una flexibilidad total para almacenar los alimentos
donde se necesite en cada momento.
Además, los modelos de 201 x 60 cm no
solo ganan capacidad, sino que también
ofrecen una nueva distribución: un 60%
del volumen en el frigorífico y un 40% en
el congelador.

Renovado equipamiento.
Esta gama incorpora mejoras y compartimentos especiales:

Dispensador de agua fresca.
El modelo KG36DVI30 incorpora un dispensador de agua fresca integrado en la
puerta, accesible desde el exterior. Gracias
al filtro que incluye, el agua no solo se sirve
fresca, sino también libre de impurezas o
de cal. La estudiada construcción del depósito de agua, de 2,5 litros de capacidad,
permite el almacenamiento de botellas y
latas en los estantes de la puerta. Además,
es tan fácil de llenar como de limpiar.
*A una temperatura recomendada de 4ºC en el frigorífico.

Iluminación mediante LEDs.
La nueva gama de frigoríficos noFrost de
Siemens incluye iluminación mediante
LEDs de bajo consumo. Su ubicación en
la parte superior del aparato facilita la
completa visibilidad del contenido del
frigorífico.
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• Bandejas de cristal de seguridad extensibles hasta 15 cm.
• coolBox 0ºC*, idóneo para la conservación de carnes y pescados.
• crisperBox, de hasta 36 litros de capacidad, ideal para la conservación de frutas
y verduras.
• Congelador con 3 cajones y bandejas
intermedias de cristal, todos removibles,
que permiten múltiples configuraciones.

Nueva gama de frigoríficos integrables.
Siemens presenta una nueva gama de
frigoríficos integrables, que incluye un
combinado con tecnología noFrost, iluminación lateral mediante LEDs y el equipamiento más flexible, además de alcanzar
la clasificación energética A++.
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noFrost

Fácil instalación. Más rápida y sencilla.
La nueva gama de frigoríficos integrables incluye el sistema de instalación de puerta
fija. La instalación de estos aparatos es aún más sencilla, ya que el nuevo kit de montaje
incluye piezas premontadas con los tornillos asignados, de forma que se ha reducido su
número de 20 a 13. Más sencillo y más rápido que nunca.
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Renovado diseño interior.
El diseño interior de los nuevos frigoríficos
integrables Siemens se ha cuidado hasta el
mínimo detalle.

Preciso, simple, e innovador:
touchControl.
El ajuste de la temperatura nunca ha sido
tan sencillo y exacto. A través del panel
touchControl, perfectamente integrado,
pueden regularse de forma independiente
las temperaturas del frigorífico y del congelador.

Todas las bandejas de la zona del frigorífico
son de cristal de seguridad con elegantes
perfiles en acero.
La iluminación mediante LEDs, clara, brillante y estratégicamente situada en los
laterares, contribuye a la óptima visibilidad
del interior.

Del mismo modo, puede accederse a funciones especiales como “super-congelación” y
“super-refrigeración” o el modo vacaciones.

Bandeja deslizante Vario.
Esta bandeja consta de dos partes. Cuando
ambas partes están juntas, es como una
bandeja estándar. Pero si se necesita, la
mitad delantera puede deslizarse bajo la
otra mitad, otorgando mayor espacio en
el frente para colocar botellas o alimentos
más altos.

Bandeja extensible con perfil
antidesbordamiento.
El frigorífico incluye una bandeja de cristal
extensible hasta 11,5 cm, que proporciona
mayor accesibilidad a los alimentos situados al fondo. Además, integra un perfil de
2,5 cm de alto que garantiza que ningún
líquido pueda derramarse fuera de la bandeja.

Máxima flexibilidad en el congelador.
El equipamiento del congelador lo conforman los cajones, uno de ellos bigBox
y, además, bandejas de cristal entre los
mismos.
Todos estos elementos pueden combinarse
entre sí para adaptarse a los alimentos que
se han de conservar: copas de helado, tartas, grandes piezas de carne o pescado,…
Todo tiene cabida en este congelador.
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Cajón hydroFresh.
El cajón hydroFresh con control de humedad ahora también está disponible en la
gama de frío integrable. Conserva frutas y
verduras frescas hasta el doble de tiempo
que un cajón convencional.
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La integración más completa
y eficiente.
Los frigoríficos integrables A++ de Siemens
con vitaFresh utilizan tecnología inteligente para un óptimo rendimiento del
aparato. Gracias al compresor inverter y al
sistema multiSensor, el frigorífico adapta la
generación de frío en el interior en función
de la necesidad detectada. Así, el frigorífico trabaja únicamente lo necesario, consiguiendo una importante reducción en el
consumo energético.
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Tecnología easyLift: precisión en el
movimiento.
• Bandeja easyLift: un sistema de desplazamiento permite regularla en sentido vertical sin necesidad de descargarla.

Tecnología ecoLight: iluminación
mediante LEDs.
La tecnología ecoLight está integrada en
todos los compartimentos, –refrigerador,
congelador y zona vitaFresh– y aporta una
iluminación más blanca y clara, con puntos
de luz estratégicamente situados, para evitar que puedan quedar ocultos por alimentos. Al no aportar calor al interior, contribuyen a una mejor eficiencia energética del
aparato.

Tecnología vitaFresh.
La zona 0ºC vitaFresh tiene su propio circuito de frío, que garantiza los 0ºC, y está
compuesta por dos zonas, con distinto
grado de humedad: una zona seca ideal
para la conservación de carnes y pescados, con una humedad relativa entorno al
50%, y una zona húmeda indicada para la
conservación de frutas y verduras, con una
humedad relativa entorno al 95%.
La tecnología vitaFresh consigue que los alimentos se conserven hasta tres veces más
tiempo que en un frigorífico tradicional.
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• Balcón easyLift: un balcón de la contrapuerta dispone de un sistema que permite moverlo en sentido vertical sin necesidad de vaciarlo previamente.

Electrónica touchControl.
La tecnología touchControl de los frigoríficos integrables Siemens permite un fácil
control y la mejor limpieza. Además, controla independientemente las temperaturas, así como las funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” y la alarma
óptica y acústica. También dispone de un
indicador 0ºC vitaFresh.

Cierre Soft.
Los módulos integrables disponen de un
sistema de cierre suave integrado en la
bisagra. Además, a partir de 20º la puerta
cierra automáticamente, lo que contribuye
a una mejor conservación de alimentos
y un menor consumo de energía. Al estar
integrado en la bisagra permite una limpieza más fácil.

Filtro airFresh.
Gracias a este filtro, que permite capturar
los microorganismos del aire y destruirlos,
se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

Instalación Twin de módulos Siemens.
La gama de frío integrable añade una interesante posibilidad, la instalación de módulos en side by side de frigorífico y congelador, consiguiendo así una nueva dimensión
de frío.

Un innovador sistema de integración.
La localización del circuito de frío, en la base del aparato, permite aumentar la eficiencia
sin reducir la capacidad interior total, con un cajón inferior que aumenta su capacidad 16
litros más que el habitual.

Mayor flexibilidad en la configuración
de nuevas cocinas.
No es necesaria la rejilla de ventilación
superior debido a que todo el circuito de
frío está situado en la base, por lo que se
puede disponer de una gran zona superior
de almacenamiento. Será necesario un
mueble para la instalación de cualquiera de
estos aparatos.

Ubicación circuito de frío
convencional

Ubicación en los modelos
Twin A++ integrables

Circuito de frío

Circuito de frío

Instalación adecuada a cada cocina.
Los frigoríficos A++ integrables de Siemens
ofrecen tres tipos diferentes de instalación,
en función de las necesidades de cada
cocina:
Tipo A

350 mm

Tipo B

350 mm

Tipo C

430 mm
350 mm

• Tipo A: sobre una base simple y con rejilla
de ventilación.
• Tipo B: sobre una base doble y con rejilla
de ventilación.
• Tipo C: sobre una base intermedia, con o
sin rejilla de ventilación.
En cualquier caso, es necesario un zócalo
de 10 cm como mínimo para alojar el circuito de frío situado en la base.

Gracias a la ubicación del circuito de frío en
la parte inferior en los modelos Twin A++
se dispone de 16 litros más de capacidad.

Frigoríficos y congeladores

Sistema de instalación de puerta fija.
En este tipo de montaje, la puerta del mueble se fija directamente a la puerta del frigorífico, quedando perfectamente unidas,
sin necesidad de bisagras adicionales en el
hueco del mueble. Este sistema de instalación permite que sea el frigorífico el que
soporte el peso de la puerta, evitando posibles holguras.
Esta instalación ofrece múltiples ventajas:
• Rapidez de montaje: hasta un 30% menos
de piezas para el montaje, ahorrando
tiempo y esfuerzo.
• Practicidad: precisión milimétrica, ya que
el mecanismo de la puerta es muy sencillo.
• Mayor ergonomía: el ángulo de la puerta
de 115º facilita el acceso a la cara interior
de la misma y se simplifica su montaje y
acceso al interior del frigorífico en el uso
cotidiano.

Frigoríficos y congeladores
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Frigoríficos Twin frío activo.
KS36VAI41
EAN: 4242003626597

Puerta de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 186 x 60 cm

• Clase A+++: consumo un 50% menos que clase A+
• Power Ventilation System
• Frío activo
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Visualización de la temperatura mediante display digital
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con control de humedad
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero abatible
• Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
• Consumo de energía*: 75 kWh/año
• Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
• Combinación Twin con el modelo GS36NAI31 mediante el
accesorio de unión KSZ36AL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

+++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

KS36VAW41
EAN: 4242003626566

Blanco

• Combinación Twin
con el modelo
GS36NAW31
mediante el
accesorio de unión
KSZ36AW00

LED

Antihuellas

Iluminación
ecoLight

NUEVO

KS36VBI30
EAN: 4242003614457

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento
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Energía

LED

Antihuellas

Puerta de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 186 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
NUEVO KS36VBW30
• Power Ventilation System
EAN: 4242003614464
• Frío activo
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Combinación Twin
• Electrónica touchControl digital en la puerta
con el modelo
• Visualización de la temperatura mediante display digital
GS36NBW30
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
mediante el
• Alarma acústica de puerta abierta
accesorio de unión
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
KSZ36AW00
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con control de humedad
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero abatible
• Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
• Consumo de energía*: 112 kWh/año
• Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
• Combinación Twin con el modelo GS36NBI30 mediante el
accesorio de unión KSZ36AL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Blanco

Iluminación
ecoLight

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Congeladores Twin noFrost.
GS36NAI31
EAN: 4242003626634
• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Tecnología noFrost
• Desescarche automático
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Tecnología pressureBalance de apertura asistida
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
• Consumo de energía*: 234 kWh/año
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Combinación Twin con los modelos KS36VAI41 y KS36VAI31
mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm
GS36NAW31
EAN: 4242003626627

Blanco

• Combinación Twin
con el modelo
KS36VAW41
mediante el
accesorio de unión
KSZ36AW00

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

NUEVO

GS36NBI30
EAN: 4242003614471

A

++

Energía

LED

Antihuellas

noFrost

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
NUEVO GS36NBW30
• ecoLight: tecnología de iluminación interior
EAN: 4242003614488
mediante LEDs
• Tecnología noFrost
• Combinación Twin
• Desescarche automático
con el modelo
• Electrónica touchControl digital en la puerta
KS36VBW30
• Funcionamiento totalmente electrónico
mediante el
• Función “super-congelación” con desconexión automática
accesorio de unión
• Alarma acústica de puerta abierta
KSZ36AW00
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Tecnología pressureBalance de apertura asistida
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
• Consumo de energía*: 234 kWh/año
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Combinación Twin con el modelo KS36VBI30 mediante el
accesorio de unión KSZ36AL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Blanco

Iluminación
ecoLight

Frigoríficos y congeladores

Más eficiencia,
más rendimiento

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
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Frigoríficos Twin frío activo.
KS36VAI31
EAN: 4242003626603

Puerta de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 186 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Power Ventilation System
• Frío activo
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Visualización de la temperatura mediante display digital
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con control de humedad
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero abatible
• Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
• Consumo de energía*: 112 kWh/año
• Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
• Combinación Twin con el modelo GS36NAI31 mediante el
accesorio de unión KSZ36AL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

A

++
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• Combinación Twin
con el modelo
GS36NAW31
mediante el
accesorio de unión
KSZ36AW00

Iluminación
ecoLight

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Power Ventilation System
• Frío activo
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Cajón crisperBox para frutas y verduras con regulador de
humedad
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero de acero de gran capacidad
• Consumo de energía*: 112 kWh/año
• Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
• Combinación Twin con el modelo GS36NVI30 mediante el
accesorio de unión KSZ36AL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Energía

Blanco

LED

Antihuellas

KS36VVI30
EAN: 4242003587775

Más eficiencia,
más rendimiento

KS36VAW31
EAN: 4242003626580

KS36VVW30
EAN: 4242003587768

Blanco

• Combinación Twin
con el modelo
GS36NVW30
mediante el
accesorio de unión
KSZ36AW00

LED

Antihuellas

Iluminación
ecoLight

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Congeladores Twin noFrost.
GS36NAI31
EAN: 4242003626634

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Tecnología noFrost
• Desescarche automático
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Tecnología pressureBalance de apertura asistida
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
• Consumo de energía*: 234 kWh/año
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Combinación Twin con los modelos KS36VAI41 y KS36VAI31
mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

GS36NAW31
EAN: 4242003626627

Blanco

• Combinación Twin
con el modelo
KS36VAW31
mediante el
accesorio de unión
KSZ36AW00

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

GS36NVI30
EAN: 4242003587782

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Tecnología noFrost
• Desescarche automático
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Tecnología pressureBalance de apertura asistida
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Consumo de energía*: 234 kWh/año
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Combinación Twin con el modelo KS36VVI30 mediante el
accesorio de unión KSZ36AL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NVW30
EAN: 4242003584606

Blanco

• Combinación Twin
con el modelo
KS36VVW30
mediante el
accesorio de unión
KSZ36AW00

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

Antihuellas

noFrost

KSZ36AL00
EAN: 4242002720180

Inox

• Accesorio de unión terminación inox para
formar una combinación Twin. Válido para
todos los modelos de puerta de acero
inoxidable antihuellas

KSZ36AW00
EAN: 4242002695327

Frigoríficos y congeladores

Accesorios Twin.
Blanco

• Accesorio de unión blanco para formar una
combinación Twin. Válido para todos los
modelos blancos

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
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Frigoríficos coolDuo noFrost.
KA62DV78
EAN: 4242003586150

partnerProgram

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

Antihuellas

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Pantalla TFT 176 x 91 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• Iluminación interior
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
• Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
• Pantalla táctil TFT integrada en la puerta
• Funciones especiales: guía de conservación de alimentos, modo eco, modo vacaciones, bottleTimer y
bloqueo de niños
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Compartimento de gran tamaño para verduras con regulación de humedad
• Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
• Consumo de energía*: 359 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 72,5 cm

noFrost

KA62DP91
EAN: 4242003541753

Construcción íntegra en acero inoxidable antihuellas
Pantalla LCD 176 x 91 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
• Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
• Pantalla touchControl LCD integrada en la puerta
• Funciones especiales: modo eco, modo vacaciones, bottleTimer y bloqueo niños
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
• Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, dos de ellas con tecnología easyLift
• Compartimento larga conservación freshProtectBox con regulación independiente de la
temperatura y raíles telescópicos
• Botellero de acero de gran capacidad
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
• Consumo de energía*: 464 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 72,5 cm

A

+

Energía

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

KA62DA71
EAN: 4242003541234

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Pantalla LCD 176 x 91 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
• Iluminación interior
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
• Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
• Pantalla touchControl LCD integrada en la puerta
• Funciones especiales: modo eco, modo vacaciones, bottleTimer y bloqueo niños
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
• Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
• Compartimento larga conservación freshProtectBox con regulación independiente de la
temperatura y raíles telescópicos
• Botellero de acero de gran capacidad
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
• Consumo de energía*: 464 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 72,5 cm

A

+

Energía
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Antihuellas

noFrost

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos coolDuo noFrost.
KA62DV71
EAN: 4242003541227

Puertas de acero inoxidable antihuellas
176 x 91 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
• Iluminación interior
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
• Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
• Pantalla touchControl integrada en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
• Bandejas de cristal de seguridad
• Compartimento de gran tamaño para verduras con regulación de humedad
• Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
• Consumo de energía*: 455 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 72,5 cm

A

+

Energía

Antihuellas

noFrost

KA62NA75
EAN: 4242003537527

Puertas de acero inoxidable antihuellas
176 x 91 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• Iluminación interior
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
• Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
• Pantalla touchControl integrada en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Bandejas de cristal de seguridad
• Compartimento de gran tamaño para verduras
• Botellero de acero de gran capacidad
• Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
• Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
• Consumo de energía*: 390 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 72,5 cm

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

Frigoríficos y congeladores

Más eficiencia,
más rendimiento

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
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Frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG49NSB31
EAN: 4242003605974

Puertas de cristal negro
hydroFresh 200 x 70 cm

• Clase A++: consumo 25% menos que A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica Premium touchControl detrás del cristal
• Funciones especiales de la electrónica: modo económico, modo vacaciones, función memoria de temperatura más
alta alcanzada, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tiradores laterales integrados
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Dos cubiteras
• Consumo de energía**: 284 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 70 x 65 cm
Disponibilidad mayo 2013

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

LED

noFrost

partnerProgram

Iluminación
ecoLight

KG49NAI32
EAN: 4242003589847

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 70 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica touchControl digital en la puerta
• Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Dos cubiteras
• Consumo de energía**: 284 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 60 cm

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

KG49NAI22
EAN: 4242003591642

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 70 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica touchControl digital en la puerta
• Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con
desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control
de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Dos cubiteras
• Consumo de energía**: 329 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 60 cm
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KG49NAW22
EAN: 4242003591666

Blanco

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4ºC.
**Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos combinados noFrost.
KG39NAI40
EAN: 4242003609972

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 60 cm

• Clase A+++: consumo un 50% menos que clase A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Visualización interior de ambas temperaturas mediante indicadores luminosos
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Tres cubiteras
• Consumo de energía**: 173 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm
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Energía

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

KG39NAI32
EAN: 4242003586570
• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica touchControl digital en la puerta
• Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con
desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control
de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Tres cubiteras
• Consumo de energía**: 260 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm
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KG39NAW32
EAN: 4242003586556

Blanco

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

KG39NAI22
EAN: 4242003586563
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica touchControl digital en la puerta
• Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con
desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control
de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Tres cubiteras
• Consumo de energía**: 309 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm
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Energía

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 60 cm

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 60 cm
KG39NAW22
EAN: 4242003586549

Blanco

Frigoríficos y congeladores

Más eficiencia,
más rendimiento

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4ºC.
**Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
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Frigoríficos combinados noFrost.
KG39FPI23
EAN: 4242003574201

Puertas de acero inoxidable antihuellas
vitaFresh 0ºC 200 x 60 cm

• Tecnologia de frío vitaFresh: 3 compartimentos de frío independientes
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Tres circuitos de frio independientes
• Electrónica Premium touchControl integrada en la puerta
• Funciones especiales de la electrónica: modo económico, modo vacaciones, función memoria de temperatura más
alta alcanzada, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acustica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Compartimento vitaFresh 0ºC de larga conservación: un cajón zona húmeda y dos cajones zona seca, con guías
telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Botellero en acero inoxidable
• Una cubitera
• Tecnología noFrost en congelador
• Consumo de energía**: 334 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm

A

+

Energía
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Antihuellas

noFrost

partnerProgram

Iluminación
ecoLight

NUEVO

KG39NXI40
EAN: 4242003600276

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Electrónica exterior 201 x 60 cm

• Clase A+++: consumo 50% menos que A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Electrónica touchControl integrada en la puerta
• Control automático de la temperatura del congelador
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Tirador de acero inoxidable
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 179 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

A
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Más eficiencia,
más rendimiento
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Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4ºC.
**Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG39NXI30
EAN: 4242003600269

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Electrónica exterior 201 x 60 cm

• Clase A++: consumo 25% menos que A+
NUEVO KG39NXW30
• Sistema noFrost multiAirflow
EAN: 4242003600245
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Electrónica touchControl integrada en la puerta
• Control automático de la temperatura del congelador
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 268 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm
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Energía
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NUEVO

KG39NXL30
EAN: 4242003627372

Puertas acero mate antihuellas
Electrónica exterior 201 x 60 cm

• Clase A++: consumo 25% menos que A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Electrónica touchControl integrada en la puerta
• Control automático de la temperatura del congelador
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Tirador de acero inoxidable
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 268 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm
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NUEVO

KG39NVW22
EAN: 4242003627037

Blanco
201 x 60 cm

A

+

Energía

Frigoríficos y congeladores

• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• coolBox flexible 0ºC*
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 333 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

LED

noFrost

Iluminación
ecoLight

*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4ºC.
**Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos y congeladores
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Frigoríficos combinados noFrost.
KG36NS21
EAN: 4242003489970

Puerta de cristal blanco
hydroFresh 185 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica Premium touchControl detrás del cristal
• Funciones especiales de la electrónica: modo económico, modo vacaciones, función memoria de temperatura más
alta alcanzada, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tiradores laterales integrados
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Tres cubiteras
• Consumo de energía**: 294 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 65 cm

A

+

Energía

LED

noFrost

partnerProgram

A partir de septiembre de 2013, el modelo KG36NS21 se sustituirá por el modelo KG36NSW31,
con clasificación energética A++

Iluminación
ecoLight

KG36NAI32
EAN: 4242003586518

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 185 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica touchControl digital en la puerta
• Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Tres cubiteras
• Consumo de energía**: 238 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm
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KG36NAI22
EAN: 4242003586501

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 185 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica touchControl digital en la puerta
• Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con
desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Tirador de gran superficie en acero inoxidable
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con guías telescópicas easySlide y control
de humedad
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Tres cubiteras
• Consumo de energía**: 281 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm

A

+

Energía
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KG36NAW22
EAN: 4242003586457

Blanco

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4ºC.
**Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG36NXI40
EAN: 4242003600139

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Electrónica exterior 186 x 60 cm

• Clase A+++: consumo 50% menos que A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Electrónica touchControl integrada en la puerta
• Control automático de la temperatura del congelador
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Tirador de acero inoxidable
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 172 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
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NUEVO

KG36NXI30
EAN: 4242003600115

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Electrónica exterior 186 x 60 cm

• Clase A++: consumo 25% menos que A+
NUEVO KG36NXW30
• Sistema noFrost multiAirflow
EAN: 4242003600085
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Electrónica touchControl integrada en la puerta
• Control automático de la temperatura del congelador
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 258 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
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NUEVO

KG36NXL30
EAN: 4242003627341

Puertas acero mate antihuellas
Electrónica exterior 186 x 60 cm
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Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

Frigoríficos y congeladores

• Clase A++: consumo 25% menos que A+
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Electrónica touchControl integrada en la puerta
• Control automático de la temperatura del congelador
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Tirador de acero inoxidable
• Cajón coolBox 0ºC*: zona de larga conservación
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 258 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

LED

Antihuellas

noFrost

Iluminación
ecoLight

*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4ºC.
**Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
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Frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG36DVI30
EAN: 4242003622889

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Dispensador de agua 186 x 60 cm

• Clase A++: consumo 25% menos que A+
• Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• coolBox flexible 0ºC*
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 239 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
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NUEVO

KG36NVW22
EAN: 4242003627006

Blanco
186 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• coolBox flexible 0ºC*
• Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: 36 litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía**: 319 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
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LED
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Iluminación
ecoLight

*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4ºC.
**Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos dos puertas noFrost.
KD46NVI20
EAN: 4242003599433
• Sistema noFrost multiAirflow
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Tiradores en acero inoxidable
• Cajón coolBox: zona de larga conservación
• Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad
• Bandeja de cristal de seguridad extensible pullOut
• Bandejas de cristal de seguridad
• Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
• Compartimento quickFreezer de rápida congelación
• Consumo de energía*: 337 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 70 x 60 cm
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Puertas de acero inoxidable antihuellas
185 x 70 cm
KD46NVW20
EAN: 4242003601662
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KD32NX74
EAN: 4242003460849

Puertas de acero inoxidable antihuellas
185 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
• Iluminación interior
• Dos circuitos de frío independientes
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Tiradores en acero inoxidable
• Cajón coolBox: zona de larga conservación
• Cajón para frutas y verduras
• Bandejas de cristal de seguridad
• Bandeja de puerta fría coldTray
• Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
• Consumo de energía*: 286 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm
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Antihuellas

noFrost

KD30NX73
EAN: 4242003459904

Puertas de acero inoxidable antihuellas
170 x 60 cm

Frigoríficos y congeladores

• Sistema noFrost multiAirflow
• Iluminación interior
• Dos circuitos de frío independientes
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Tiradores en acero inoxidable
• Cajón coolBox: zona de larga conservación
• Cajón para frutas y verduras
• Bandejas de cristal de seguridad
• Bandeja de puerta fría coldTray
• Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
• Consumo de energía*: 286 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 170 x 60 x 60 cm
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Antihuellas

noFrost

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
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Frigoríficos y congeladores integrables.
KI39FP60
EAN: 4242003462270

Frigorífico combinado integrable
vitaFresh 0ºC 177 x 56 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Tecnología vitaFresh
• Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Tres circuitos de frio independientes
• Electrónica touchControl en el interior
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Compartimento vitaFresh 0ºC de larga conservación: un cajón zona húmeda y dos cajones zona seca,
con guías telescópicas
• Cajones con guías telescópicas
• Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
• Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Consumo de energía*: 250 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
• Posible combinación Twin con KI42FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión
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KI42FP60
EAN: 4242003462294

Frigorífico de 1 puerta integrable
vitaFresh 0ºC 177 x 56 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Tecnología vitaFresh
• Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica touchControl en el interior
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Compartimento vitaFresh 0ºC de larga conservación: un cajón zona húmeda y dos cajones zona seca,
con guías telescópicas
• Cajones con guías telescópicas
• Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
• Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Consumo de energía*: 133 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
• Posible combinación Twin con KI39FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión
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GI38NP60
EAN: 4242003462119

Congelador de 1 puerta integrable
177 x 56 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Tecnología noFrost
• Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Electrónica touchControl en el interior
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de temperatura
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Cajones con guías telescópicas
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Consumo de energía*: 244 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
• Posible combinación twin con KI39FP60 y KI42FP60 sin necesidad de accesorio de unión
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*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos y congeladores integrables.
NUEVO

KI86NAF30
EAN: 4242003583975

Frigorífico combinado integrable
hydroFresh 177 x 56 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Tecnología noFrost
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Regulación independiente de las temperaturas
• Visualización interior de las temperaturas mediante 2 displays digitales
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Modo vacaciones.
• Alarma acústica de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón hydroFresh con control de humedad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Consumo de energía*: 223 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
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NUEVO

KI86SAF30
EAN: 4242003583944

Frigorífico combinado integrable
hydroFresh 177 x 56 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Frío activo
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Dos circuitos de frío independientes
• Regulación independiente de las temperaturas
• Visualización interior de las temperaturas mediante 2 displays digitales
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Modo vacaciones.
• Alarma acústica de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón hydroFresh con control de humedad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Consumo de energía*: 219 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
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NUEVO

KI82LAF30
EAN: 4242003609774

Frigorífico de 1 puerta integrable
hydroFresh 177 x 56 cm

Frigoríficos y congeladores

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Frío activo
• ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
• Visualización de la temperatura mediante display digital
• Alarma acústica de puerta abierta
• Desescarche automático del refrigerador
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Filtro airFresh
• Cajón hydroFresh con control de humedad y guías telescópicas
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• Congelador interior
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Equipamiento interior en acabado inoxidable
• Consumo de energía*: 211 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
Disponibilidad mayo 2013

A

++

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

LED

Iluminación
ecoLight

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos y congeladores
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Frigorífico y congeladores integrables.
GI18DA50
EAN: 4242003378533

Congelador integrable
87 x 54 cm

• Frío activo
• Indicador de temperatura interior
• Función “super-congelación”
• 4 cajones transparentes en el congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía*: 194 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87 x 54 x 54 cm
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KU15RA65
EAN: 4242003553350
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partnerProgram

Energía

Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera
82 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Frío activo
• Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Iluminación interior
• Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad con tapa
• Bandejas de cristal de seguridad
• Balcón extra grande para botellas
• Consumo de energía*: 92 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm

GU15DA55
EAN: 4242003556214

A

+

Energía

178

partnerProgram

Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera
82 x 60 cm

• Frío activo
• Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Indicador de temperatura interior
• Ventilación por el zócalo
• Zócalo adaptable
• Función “super-congelación”
• 3 cajones transparentes en el congelador
• Una cubitera
• Consumo de energía*: 184 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Vinotecas integrables.
KF18WA41IE
EAN: 4242003368930

C

partnerProgram

Vinoteca integrable apertura a la izquierda no reversible
87 x 54 cm

• Frío activo
• Luz interior de krypton
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Control y regulación de la temperatura (+6°C a +14°C)
• Puerta con doble cristal aislante
• touchLight: al contacto con el tirador, la luz interior se enciende
• Bandejas de diseño ergonómico para el perfecto alojamiento de las botellas
• Capacidad: 32 botellas de 3/4 de litro
• Consumo de energía*: 261 kWh/año
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87 x 54 x 54 cm

Energía

KF18WA40IE
EAN: 4242003368916

C

partnerProgram

Vinoteca integrable apertura a la derecha no reversible
87 x 54 cm

• Frío activo
• Luz interior de krypton
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Control y regulación de la temperatura (+6°C a +14°C)
• Puerta con doble cristal aislante
• touchLight: al contacto con el tirador, la luz interior se enciende
• Bandejas de diseño ergonómico para el perfecto alojamiento de las botellas
• Capacidad: 32 botellas de 3/4 de litro
• Consumo de energía*: 261 kWh/año
• Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87 x 54 x 54 cm

Frigoríficos y congeladores

Energía

*Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Frigoríficos y congeladores
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