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Los frigoríficos de una puerta Maxx Duo Clase A+++
tienen un mínimo consumo de solo:

75

kWh/año*

Porque no nos damos por satisfechos cuando creamos una nueva tecnología,
en Bosch seguimos innovando constantemente para ofrecerte los más altos
estándares de eficiencia además de incorporar los materiales más innovadores.

100% Calidad
Bosch fue el primero que lanzó un frigorífico
en acabado cristal porque cada vez es más
importante el diseño de la cocina, que se
ha convertido en el centro de comunicación
en el hogar. Descubre su robustez a través
de nuestros ensayos mediante el código en
tu Smartphone o bien en nuestro canal de
YouTube.

* 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 su localización.

Frío y congelación
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Energía

100% Eficiencia
Bosch posee la gama más amplia y
eficiente de frigoríficos y congeladores de
1 puerta Maxx Duo, en Clase A+++ y A++
que consumen incluso menos que una
bombilla de bajo consumo. Además los
frigoríficos Maxx Duo incorporan un cajón
HydroFresh para conservar hasta el doble
de tiempo las frutas y verduras.
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Nuevos Combinados No Frost A+++.
Más capacidad y la mitad de consumo.
La nueva gama de combinados No Frost SmartCool de Bosch, ofrece más capacidad interior
y el mínimo consumo energético.

Más capacidad interior
Su nueva geometría y optimización del aislamiento,
ha permitido incrementar su capacidad interior
hasta un 13% y ofrecer mucho más espacio
para almacenar los alimentos donde el usuario
necesite: cajón CrisperBox para frutas y verduras
con 36 litros de capacidad, nueva distribución de
volumen entre frigorífico y congelador en modelos
de 2 metros.

Mínimo consumo: A++ y A+++
Gracias a la inteligente tecnología Inverter, el
motocompresor detecta, mediante los múltiples
sensores distribuidos en el aparato, la necesidad
de frío necesaria en cada momento, utilizando
únicamente la energía realmente necesaria,
alcanzando así la clase de eficiencia energética
A+++ en combis No Frost.

Energía

A+
= 2

Mayor eficiencia. Menor ruido
La nueva gama SmartCool también da un paso más
en potencia sonora: hasta 39 dB(A) re1pW en el
combinado No Frost KGN39XI40. Gran capacidad
interior, mínimo consumo energético A+++ y menor
nivel sonoro en un solo producto.

Nueva electrónica exterior
Su nueva electrónica TouchControl exterior
integrada en la puerta incorpora control automático
del congelador: modificando la temperatura
deseada en el frigorífico, la temperatura del
congelador se adaptará automáticamente a la que
mejor optimice su funcionamiento.
Una electrónica fácil de usar, gracias a su sistema
“TouchControl”: pulsando la tecla de temperatura,
podremos regular la temperatura con el mínimo
esfuerzo. Y todo ello sin necesidad de abrir la
puerta, evitando así pérdidas de temperatura
innecesarias.

Consejo Bosch
A la hora de comprar un frigorífico nuevo es
fundamental buscar la máxima eficiencia ya
que el frigorífico está encendido las 24 horas
del día los 365 días del año.

Frigorífico combinado No Frost KGN39XI40

Novedoso diseño interior y exterior.
Nueva distribución frigorífico-congelador

Instalación perfecta con apertura a 90°

Los nuevos modelos SmartCool de Bosch, no sólo ganan capacidad sino que
en 201 x 60 cm ofrecen también una nueva distribución entre frigorífico y
congelador: un 60% de volumen en el frigorífico y 40% en el congelador.
Especialmente indicado para los usuarios que tienen un hueco de
2 metros de altura y prefieren congelar menos alimentos.

Las innovadoras bisagras de la puerta permiten que, al abrir la puerta, pivote
sobre sí misma sin necesidad de dejar un espacio adicional entre el frigorífico y
el mueble o pared contiguos. Por ello, incluso con una apertura mínima de 90º,
se pueden extraer totalmente los cajones permitiendo una instalación perfecta
entre muebles o junto a la pared.

Frigorífico
Iluminación superior por LEDs
Es la más eficiente en consumo y también en ubicación: su
colocación en la parte superior del frigorífico, fuera del área de
almacenaje, permite ver todo lo que hay en el frigorífico con total
claridad, sin sombras.
Bandejas de cristal de seguridad extensibles
Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un
punto de freno, permite una extracción de las mismas de hasta
15 cm, sin riesgo de vuelco.
Cajón ChillerBox 0°C*
Una corriente de aire fría directa al cajón permite alcanzar la
temperatura óptima para la conservación de carnes y pescados
frescos hasta el doble de tiempo. Cuanto más tiempo se
conserven frescos los alimentos, menor frecuencia de compra de
los mismos y más tiempo libre para el usuario.
*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.

Cajón CrisperBox: 36 litros para frutas y verduras
Una alimentación más sana supone un mayor consumo de frutas y
verduras. Bosch ofrece un cajón con mucha más capacidad interior
para almacenar tantas frutas y verduras como sean necesarias.

Congelador
Bandejas de cristal removibles
Múltiples posibilidades para almacenar alimentos de diferentes
tamaños según convenga: quitar los 3 cajones y usar únicamente
las bandejas de cristal; quitar todas las bandejas y cajones para
usar por completo el congelador; o bien quitar sólo un cajón,
o dos cajones, o sólo un cajón y una bandeja de cristal…

¿Y si además de capacidad y eficiencia, Bosch ofrece también
agua fría?
El nuevo combinado A++ con dispensador de agua integrado
en la puerta ofrece hasta 2,5 litros de agua fría filtrada, en
cualquier momento. Y todo sin necesidad de abrir la puerta,
evitando así pérdidas de frío innecesarias cada vez que
necesitemos beber agua.

Fácil de rellenar y de limpiar, el dispensador consta de un
tanque transparente con filtro Brita, para asegurar un buen
sabor del agua. Bastará con rellenar el tanque con agua del grifo
y una vez se haya enfriado, colocar el vaso en el exterior hasta
que quede lleno. Y como el tanque es removible, el usuario
podrá sacarlo para limpiarlo siempre que lo necesite. Más
cómodo, imposible.

Frío y congelación
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Elige la fruta, de la temporada
se encarga el cajón HydroFresh.
Solo un experto en conservación como Bosch puede conservar las vitaminas y frescura
de los alimentos hasta dos veces más tiempo.

Cajón HydroFresh

Cajón con
Frutas y verduras hasta 2 veces más frescas
control de
Cajón de gran capacidad que mantiene las
condiciones ideales para la conservación de frutas
humedad
condiciones ideales de humedad de la fruta y
y verduras, manteniendo su frescura hasta el doble
HydroControl verdura para conservarlas hasta el doble de tiempo
de tiempo.
manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo,
sabor y frescura.

Según un estudio realizado por un instituto externo
de conservación de alimentos: CNTA*, en el que
se estudiaron los días de conservación óptima del
cajón HydroFresh sobre un cajón convencional
con regulador de humedad, confirma que el cajón
HydroFresh conserva frutas y verduras hasta el
doble de tiempo.

La tecnología de conservación HydroFresh siempre
aporta el grado de humedad óptimo para cada tipo
de fruta o verdura y así conservar al máximo sus
propiedades. Esto lo consigue gracias a su doble
posición: “alta humedad” o “baja humedad”.

Gracias a sus guías telescópicas de fácil apertura
EasySlide, se puede abrir y cerrar el cajón sin
esfuerzo, aportando una mayor comodidad.

Situando el HydroControl en la posición de “alta
humedad”, se cierra el cajón casi herméticamente
para redireccionar el aire frío por fuera del mismo
y así ayudar a mantener la humedad al 90% en

Hasta

6dí0as

Hasta
Hasta

5

1día4s

* Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.

Hasta

1d0
ías

Has
ta

2d 5

Hasta

ías

50
días

días

Conservación en refrigerador
con cajón HydroFresh

Conservación en refrigerador
convencional No Frost

3 días más
fresco

7 días más
fresco

20 días más
fresco

5 días más
fresco

14 días más
fresco

10 días más
fresco

Cajón ChillerBox 0°C*
Carnes y pescados hasta 2 veces más frescos
Este cajón es ideal para guardar carnes y pescados, ya que consigue una temperatura más baja que en el
resto del refrigerador, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.
Con el sistema de distribución de aire MultiAirFlow, se consigue un enfriamiento más rápido de los
alimentos y la temperatura se mantiene estable; así se reduce el crecimiento de bacterias y el proceso de
deterioro químico y enzimático. Con sus guías telescópicas EasySlide se podrá abrir y cerrar el cajón con
total comodidad.

Filtro AirFresh
Situado en el conducto de refrigeración de los frigoríficos, consiste en una membrana adherida al filtro de
carbón activo que permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesan el conducto
y destruirlos. De esta forma se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos,
manteniendo su frescura durante más tiempo.

Hasta

Hasta

7días

4días

Hasta

2

días

Hasta

2
días

Conservación en refrigerador
con cajón ChillerBox

Conservación en refrigerador
convencional No Frost
* A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.

3 días más
fresco

1 día
más fresco

1 día
más fresco

1 día
más fresco
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Clase de eficiencia energética A+++
La gama de combinados HydroFresh incorpora
la tecnología más eficiente de frío, para llegar
a consumir un 50% menos que la clase A+.

Frío y congelación

Energía

100% precisión:
Electrónica TouchControl digital
Los frigoríficos combinados No Frost HydroFresh incorporan
una electrónica TouchControl digital con amplio display de
fácil manejo que permite estar perfectamente informado en
todo momento, sin necesidad de abrir la puerta.
Además de su diseño, ofrece una regulación mucho más
precisa de la temperatura ya que permite controlarla
grado a grado y de forma independiente en ambos
compartimentos.
Incorpora innovadoras funciones como la función Memoria,
que ante un corte de suministro eléctrico, indica la máxima
temperatura alcanzada en el congelador para saber si los
alimentos han podido llegar a descongelarse.
Además también incorpora las convencionales funciones
Refrigeración y Congelación “Super” de acceso directo
para aquellas ocasiones en las que necesitamos un aporte
extra de frío, como por ejemplo, cuando introducimos una
gran cantidad de alimentos en el frigorífico tras la compra.

Sistema MultiSensor
Sus múltiples sensores de temperatura garantizan siempre una temperatura
estable en cada uno de los compartimentos, gracias a su electrónica de
gran precisión. Además, detectan cualquier variación de la temperatura
para adaptar automáticamente la necesidad de enfriar la carga interior,
garantizando una conservación perfecta.

Iluminación interior de LEDs
Es el sistema de iluminación más eficiente.
Dura toda la vida útil del frigorífico y consume 10 veces menos que las
bombillas convencionales.
Se trata de una luz fría que emite mucho menos calor; son la solución perfecta
para un frigorífico.
Su colocación estratégica fuera de las bandejas hace que su iluminación en el
interior sea siempre visible, además de más blanca y brillante.

Frigoríficos cíclicos en todos los formatos,
pero siempre prevalece su Clase A+++.
Energía

Clase de eficiencia energética A+++
Consume un 50% menos que la Clase energética A+.

Electrónica TouchControl
Regulación precisa e independiente de la
temperatura del refrigerador y congelador. Incluye
función “Super” y Vacaciones.

Máxima flexibilidad
Balcón EasyLift
Balcón con un novedoso sistema de guías
elevadoras con las que se regula fácilmente el
balcón hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y
suave, incluso cargado.
Bandejas extensibles
Sus suaves guías dotan de mayor comodidad a sus
bandejas, ya que hacen más fácil el acceso a los
alimentos almacenados.

Máxima conservación
ChillerBox con guías
Cajón de temperatura más fría que el resto, en el
que se genera el clima ideal para la conservación
de carnes y pescados.

Cajón CrisperBox para frutas y verduras
Garantiza el ambiente idóneo para la conservación
de frutas y verduras.
Además, incorpora un separador que evita que
estas se mezclen, ayudando a su conservación.
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Parece increíble que tanta
capacidad consuma tan poco.
Los frigoríficos Maxx Duo de Bosch Clase A+++ consumen en un año,
la mitad que una bombilla de bajo consumo*.
Energía

La mejor Clase energética A+++.
La gama de frigoríficos Maxx Duo, incorpora la
tecnología más eficiente de frío, para consumir un 50%
menos que la clase A+.

Acerca tu Smartphone
y descubre la gama
Maxx Duo.

75 kWh
Sistema de distribución de aire

Gracias al Ventilation Power System en los frigoríficos y al sistema AirFlow
avanzado en los congeladores, se consigue una distribución del frío uniforme
y rápida para aportar la máxima estabilidad de temperatura en todo momento.
Resultado: mejor conservación de los alimentos.

Compresor con tecnología Inverter

Los frigoríficos A+++ incorporan el compresor con tecnología Inverter que
consume solo lo que realmente necesita, gracias a que trabaja a velocidad
variable según la necesidad de frío del momento. Resultado: menor consumo,
mayor eficiencia y menos ruido.

157,68 kWh

100% Precisión
Nueva electrónica TouchControl Digital
Los nuevos modelos Maxx Duo de Bosch incorporan una nueva
electrónica TouchControl que permite estar informado en todo
momento, sin necesidad de abrir la puerta.
Además de su nuevo diseño, ofrece una regulación mucho más
precisa de la temperatura ya que permite controlarla grado a
grado.
Su gran display con tecnología TouchControl digital incorpora
la función memoria (en el congelador) que permite conocer la
temperatura máxima alcanzada en caso de corte de suministro
eléctrico, y las funciones refrigeración y congelación “Super” y
alarma de puerta abierta.

*Comparativa realizada entre una bombilla de bajo consumo de 18 W (157,68 kWh/año)
y el frigorífico KSV36AW41 (75 kWh/año) en 365 días/24 horas de funcionamiento.

Perfecto por fuera y por dentro
Bosch presenta un diseño de puerta plana con tiradores largos y robustos, de alta calidad, que facilitan la apertura de la puerta. No solo su diseño está en el
exterior sino también en el interior gracias a sus bandejas de cristal, perfiles en aluminio y cajones de gran capacidad para tener todo perfectamente ordenado.

Frigorífico
Botellero abatible
Su diseño ha sido perfectamente estudiado para
botellas o alimentos de menor tamaño. Puede estar
recogido debajo de la bandeja superior si no se
necesita.

Iluminación de LEDs

Electrónica TouchControl

Dura más tiempo y consume
10 veces menos que las bombillas
convencionales.

Regulación precisa e independiente
de la temperatura del refrigerador y
congelador.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles
Las suaves guías dan más comodidad a sus
bandejas, para acceder fácilmente a los alimentos.
Las bandejas de cristal se extraen para ganar más
profundidad en la carga.
Balcón EasyLift
Gracias al novedoso sistema de guías elevadoras el
balcón se puede deslizar en sentido vertical hasta
21 cm de manera rápida, cómoda y suave, incluso
cargado.

Cajón HydroFresh
Duplica la frescura, sabor y vitaminas de frutas
y verduras al evitar la pérdida de humedad
y sequedad de las mismas, frente a un cajón
convencional. Colocando el deslizador a la derecha,
la humedad del alimento se retiene ya que el cajón
queda cerrado herméticamente.

Filtro AirFresh
Situado en el conducto de refrigeración de los
frigoríficos incorpora una membrana que permite
capturar y destruir los microorganismos existentes
en el aire. Así se evitan los malos olores y la
contaminación cruzada de alimentos.

Congelador
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas

PressureBalance

Estará todo perfectamente ordenado y gracias a sus
guías facilitará la apertura y el acceso al interior.

Permite una apertura más cómoda, incluso nada más cerrar la puerta, ya que
homogeneiza rápidamente la elevada diferencia de presiones entre el exterior y
el interior del congelador.

Instalación perfecta entre muebles,
e incluso junto a la pared
Las innovadoras bisagras de la puerta permiten
que, al abrir la puerta, pivote sobre sí misma sin
necesidad de dejar un espacio adicional entre el
electrodoméstico y el mueble. Por ello, incluso con
una apertura mínima de 90°, se pueden extraer
totalmente los cajones permitiendo una instalación
perfecta entre muebles o incluso junto a la pared.

Distribución
congelador con
bandejas de cristal.
Dispensador
de cubitos
de hielo
IceTwister.

Distribución
congelador con
cajones BigBox.

Frío y congelación
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La capacidad de un arcón con la
ergonomía de un congelador vertical.
¿Te imaginas ir a la compra sólo cuando te apetezca? Con el nuevo congelador de 1 puerta Maxx
se disfruta de más capacidad con un consumo mucho más bajo. Tú decides cuánto compras y nosotros
nos encargamos del resto.
Energía

Clase energética A++
En un congelador de gran capacidad es fundamental garantizar
el mínimo consumo además del máximo volumen interior.
El nuevo congelador de 1 puerta Maxx de 191 x 70 x 78 cm
(alto x ancho x fondo) permite cargar hasta 360 litros,
consumiendo un 25% menos que un A+.

Máxima organización interior
Es la alternativa perfecta para aquellos que
buscan máxima comodidad y orden en el interior.
Gracias a su interior flexible, que combina cajones
transparentes con bandejas de cristal extraíbles,
este congelador permite multitud de combinaciones
para adaptar el diseño interior a las necesidades
de cada momento. Permite cargar desde copas
de helado en las bandejas de cristal de seguridad
alojadas entre los cajones, hasta piezas de gran
tamaño en el cajón BigBox o incluso alimentos de
mayor tamaño si quitas cajones y bandejas.

Mayor ergonomía y capacidad
Frente a un congelador estándar de 60 cm de
anchura, los 10 cm extra, tando de fondo como de
ancho con los que cuenta este congelador Maxx 70
dan mucho de sí, ya que suponen hasta un 30% más
de capacidad. Además aportan mayor comodidad a
la hora de distribuir y acceder a los alimentos.

70 cm
10 cm más permiten conservar los alimentos de
mayor tamaño como, por ejemplo, tartas.

60 cm

Side by Side CoolSpace,
una gama sin límites.

Energía

Nadie da más. Poseer un Side by Side Bosch supone entrar en una nueva dimensión del frío.
Y no solo por su gran capacidad, sino también por su eficiencia energética clase A++, tecnología
TouchControl y otras prestaciones de primer nivel, como las innovadoras terminaciones en cristal.
Esto les ha hecho merecedores de múltiples premios de diseño internacional.
Display TouchControl y dispensador con iluminación
por LED’s
Incorporan avanzadas electrónicas TouchControl, perfectamente
integradas en la puerta. Se consigue así una óptima visibilidad y un
cómodo manejo sin necesidad de abrir las puertas, evitando pérdidas
de frío.
El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado
en cualquier momento. Además, incorpora iluminación por LEDs y
tecnología TouchControl para un uso muy fácil y rápido.

Tecnología EasyLift
Este sofisticado sistema de regulación en una de las bandejas
del refrigerador permite variar su posición 5 cm sin necesidad de
descargarla.

Balcones basculantes
Los compartimentos de la contrapuerta del congelador son basculantes,
lo que facilita la colocación y extracción de los alimentos de gran tamaño.

Guías telescópicas en cajones
Todos los cajones van equipados con guías telescópicas que permiten
abrir y cerrar los cajones cómodamente, incluso a plena carga.

FreshprotectBox:
a cada alimento, su temperatura
Dispone de regulación y control independiente de temperatura, lo que
permite seleccionar la temperatura adecuada para cada alimento.
 
Carne y pescado (0°C).
 Productos lácteos (2°C).
 Fruta y verdura (4°C).
Su máxima estabilidad y precisión en el control de la temperatura
permite mantener los alimentos hasta 3 veces más frescos.

HomeBar: acceso directo
a bebidas
El acceso directo a bebidas del
modelo KAN60A45 permite alcanzar
los alimentos del interior del frigorífico
sin tener que abrir la puerta por
completo. Al haber menor pérdida de
frío durante la apertura, se consigue
un gran ahorro de energía y por tanto
un menor consumo eléctrico.
Side by Side CoolSpace KAD62S51

Frío y congelación
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Nuevos frigoríficos integrables Bosch.
Puro perfeccionismo.
Los nuevos frigoríficos integrables de Bosch han sido rediseñados para
ofrecerte la máxima calidad. Descubre todas las ventajas que te ofrecen…

Máxima flexibilidad interior:
bandeja deslizante Vario
El equipamiento interior de los nuevos frigoríficos
integrables Bosch es la alternativa perfecta para
aquellos que buscan la máxima comodidad,
flexibilidad y una organización perfecta en
el interior.
Gracias a su bandeja deslizante Vario, podrás
adaptar la misma a tus necesidades de
almacenamiento con un simple movimiento. Desliza
la parte delantera hacia abajo y obtendrás un mayor
espacio, ideal para almacenar botellas altas o
recipientes de mayor tamaño.

Máxima seguridad: bandeja extensible
con perfil antidesbordamiento
Esta bandeja se puede extraer hasta 11 cm para
acceder fácilmente a todos los alimentos. Además,
gracias a su perfil de acero grueso retiene en la
bandeja cualquier líquido que pueda derramarse.

Frutas y verduras frescas hasta
2 veces más tiempo: cajón HydroFresh
La tecnología de conservación HydroFresh
siempre aporta el grado de humedad óptimo para
cada tipo de frutas o verduras.

Ver guía de
conservación de
alimentos Bosch

Y además, gracias al
sistema inteligente de
control y estabilidad
de temperatura,
se consigue una
temperatura constante
para la conservación
óptima de los alimentos.

Bandejas de cristal de máxima
seguridad en el congelador
Un diseño interior flexible e innovador es la
esencia de los frigoríficos Bosch. Prueba de ello
son las bandejas de cristal que incorporan sus
congeladores, aportando mayor flexibilidad y
comodidad en la carga, además de un excelente
acabado.
Tú decides qué quieres comprar y nosotros te
ayudamos a colocarlo.
Además, gracias al cajón BigBox, con un volumen
total de 30 litros, podrás almacenar piezas de gran
tamaño con la máxima seguridad.

Nuevo frigorífico combinado
integrable con tecnología No Frost.
Energía

Combinado integrable No Frost A++
Consumo energético 25% menor que clase A+.

Tecnología No Frost
Ahorra tiempo y dinero gracias a la tecnología de
descongelación automática del nuevo frigorífico
combinado integrable.

100% Precisión
Electrónica Touch Control de alta calidad y máxima
precisión que queda perfectamente integrada.

Mínimo consumo
Incorpora la tecnología más eficiente de
iluminación: la iluminación mediante LED’s.
Dura toda la vida útil del frigorífico y consume
10 veces menos electricidad que las bombillas
convencionales.
Además gracias a la estratégica ubicación en
los laterales del interior del frigorífico todos los
alimentos quedarán completamente iluminados
para una perfecta visualización. Todo al alcance de
la mano.

100% Calidad
Componentes de alta calidad con un diseño
elegante. Gracias a su interior con terminaciones
en aluminio estos frigoríficos se convierten en unos
electrodomésticos únicos.

100%
Instalación perfecta
Porque menos es más, hemos reducido de
20 a 13 las piezas necesarias para su perfecta
instalación, garantizando rapidez y máxima
seguridad.

Tipos de instalación
No todos los frigoríficos se integran de la misma
forma; según el modelo elegido, la instalación
será de puerta fija o de puerta deslizante. Los
frigoríficos integrables Bosch vienen acompañados
de todos los componentes necesarios para su
correcta instalación, sea de un tipo u otro.
de puerta fija: la puerta del mueble
se une directamente a la puerta del frigorífico
mediante una pieza de unión.


Instalación

de puerta deslizante: la puerta del
mueble está unida al mueble mediante bisagras,
formando una sola unidad. Una vez que el
frigorífico está fijado en el interior del armario,
la puerta del mueble y la del frigorífico se unen
mediante guías deslizantes.


Instalación

Frío y congelación
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Maxx Duo
KSV36AI41

Frigorífico

GSN36AI31

Congelador

EAN: 4242002740249
Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm
EAN: 4242002740270
Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
Clase A+++: consumo 50% menos que A+.
Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Balcón regulable en altura con tecnología
EasyLift.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero abatible.
 Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
 Cajón gran capacidad con guías telescópicas.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.

Energía

Energía

Frigorífico

Congelador

NoFrost

No Frost
Congelador No Frost 1 puerta.
Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Equipamiento interior acabado en
aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 2 cajones BigBox de gran capacidad.

IceTwister: dispensador de cubitos.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.













Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros.
Consumo de energía*: 75 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.

Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros.
Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 234 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.









Congelador

KSV36AW41

Frigorífico

GSN36AW31

Congelador

EAN: 4242002740218
Blanco. 186 x 60 cm
EAN: 4242002740263
Blanco. 186 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
 Clase A+++: consumo 50% menos que A+.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Balcón regulable en altura con tecnología
EasyLift.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero abatible.
 Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
 Cajón gran capacidad con guías telescópicas.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros.
 Consumo de energía*: 75 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Energía

Energía

Frigorífico

Congelador

NoFrost
Congelador

Nuevo

No Frost
Congelador No Frost 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25%menos que A+.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Equipamiento interior acabado en
aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 2 cajones BigBox de gran capacidad.

IceTwister: dispensador de cubitos.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 234 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


KSV36BI30

Frigorífico

GSN36BI30

Congelador

EAN: 4242002723808
Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm
EAN: 4242002723839
Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25% menos que A+.
 Iluminacion interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Electrónica TouchControl digital en la
puerta.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Balcón regulable en altura con tecnología
EasyLift
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero abatible.
 Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
 Cajón gran capacidad con guías telescópicas.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.


Energía

Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros.
 Consumo de energía*: 112 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


NoFrost
Congelador

Nuevo

No Frost
Congelador No Frost 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25% menos que A+.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Electrónica TouchControl digital en la
puerta.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Equipamiento interior acabado en
aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 2 cajones BigBox de gran capacidad.
 IceTwister: dispensador de cubitos.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 234 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Todos los aparatos pueden formar combinación mediante accesorio de unión. Ver pág. 21.
*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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
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KSV36BW30

Frigorífico

GSN36BW30

Congelador

EAN: 4242002706511
Blanco. 186 x 60 cm
EAN: 4242002706504
Blanco. 186 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Iluminacion interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Electrónica TouchControl digital en la
puerta.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Balcón regulable en altura con tecnología
EasyLift
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero abatible.
 Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
 Cajón gran capacidad con guías telescópicas.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.
Energía
NoFrost

Nuevo

Congelador No Frost 1 puerta.
Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Electrónica TouchControl digital en la
puerta.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Equipamiento interior acabado en
aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 2 cajones BigBox de gran capacidad.
 IceTwister: dispensador de cubitos.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.










Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros.
 Consumo de energía*: 112 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Congelador

No Frost



Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 234 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


KSV36AI31

Frigorífico

GSN36AI31

Congelador

EAN: 4242002740256
Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm
EAN: 4242002740270
Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25% menos que A+.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Balcón regulable en altura con tecnología
EasyLift.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero abatible.
 Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
 Cajón gran capacidad con guías telescópicas.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros.
 Consumo de energía*: 112 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Energía
NoFrost
Congelador

No Frost
Congelador No Frost 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25%menos que A+.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Equipamiento interior acabado en
aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 2 cajones BigBox de gran capacidad.

IceTwister: dispensador de cubitos.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 234 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


KSV36AW31

Frigorífico

GSN36AW31

Congelador

EAN: 4242002740232
Blanco. 186 x 60 cm
EAN: 4242002740263
Blanco. 186 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25% menos que A+.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Balcón regulable en altura con tecnología
EasyLift.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero abatible.
 Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
 Cajón gran capacidad con guías telescópicas.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros.
 Consumo de energía*: 112 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Energía
NoFrost
Congelador

No Frost
Congelador No Frost 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25% menos que A+.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Equipamiento interior acabado en
aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 2 cajones BigBox de gran capacidad.

IceTwister: dispensador de cubitos.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 234 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Todos los aparatos pueden formar combinación mediante accesorio de unión. Ver pág. 21.
*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.
Para más información consultar www.bosch-home.es

Frío y congelación

Maxx Duo

20 | Frío y congelación

Maxx Duo
KSV36VI30

Frigorífico

GSN36VI30

Congelador

EAN: 4242002671369
Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm
EAN: 4242002692692
Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Cajón CrisperBox para frutas y verduras
con regulador de humedad.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.

No Frost
Congelador No Frost 1 puerta.
Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 2 cajones BigBox de gran capacidad.
 Una cubitera.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.













Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros.
 Consumo de energía*: 112 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 234 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Energía
NoFrost
Congelador

KSV36VW30

Frigorífico

GSN36VW30

Congelador

EAN: 4242002649405
Blanco. 186 x 60 cm
EAN: 4242002649610
Blanco. 186 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25% menos que A+.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Cajón CrisperBox para frutas y verduras
con regulador de humedad.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros.
 Consumo de energía*: 112 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


Energía

No Frost
Congelador No Frost 1 puerta.
 Clase A++: consumo 25% menos que A+.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 2 cajones BigBox de gran capacidad.
 Una cubitera.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 234 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 186 x 60 x 65 cm.


NoFrost
Congelador

KSV33VL30

Frigorífico

GSN33VL30

Congelador

EAN: 4242002693019
Puerta acero mate antihuellas. 176 x 60 cm
EAN: 4242002692333
Puerta acero mate antihuellas. 176 x 60 cm
Frigorífico 1 puerta.
Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Cajón CrisperBox para frutas y verduras
con regulador de humedad.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.

Energía

Congelador No Frost 1 puerta.
Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
 Una cubitera.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.













Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 326/324 litros.
Consumo de energía*: 110 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 176 x 60 x 65 cm.

No Frost

Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 246/220 litros.
Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 225 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 176 x 60 x 65 cm.









NoFrost
Congelador

Todos los aparatos pueden formar combinación mediante accesorio de unión. Ver pág. 21.
*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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
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KSV33VW30

Frigorífico

GSN33VW30

Congelador

EAN: 4242002665078
Blanco. 176 x 60 cm
EAN: 4242002665122
Blanco. 176 x 60 cm

No Frost

Frigorífico 1 puerta.
Clase A++: consumo 25%menos que A+.
Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Cajón CrisperBox para frutas y verduras
con regulador de humedad.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta
reversible.

Congelador No Frost 1 puerta.
Clase A++: consumo 25%menos que A+.
Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
 Una cubitera.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.













Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 326/324 litros.
 Consumo de energía*: 110 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 176 x 60 x 65 cm.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 246/220 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 225 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 176 x 60 x 65 cm.


Energía
NoFrost
Congelador

Congelador Maxx 70
GSN58AW30

Congelador

EAN: 4242002679181
Blanco. 191 x 70 cm

No Frost

Congelador No Frost 1 puerta.
Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Iluminación interior mediante LEDs.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tecnología PressureBalance de apertura
asistida.
 Equipamiento interior con acabado en
aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
 Una cubitera.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.
 No combinable con ningún frigorífico.




Energía
NoFrost

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 400/360 litros.
 Poder de congelación: 22 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 301 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 191 x 70 x 78 cm.

70
cm

Nuevo

Vinoteca

Accesorios Maxx Duo
KTW18V80

EAN: 4242002416656
Aluminio. 85 x 60 cm







Energía

Control electrónico de la temperatura.
Regulación de temperatura entre 6 y 18ºC.
Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta para una
mejor conservación del vino.
Sistema de protección antivibraciones.
Iluminación interior.
4 bandejas de madera para el perfecto almacenaje en
horizontal de las botellas.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 150/140 litros.
 Capacidad: 43 botellas de 3/4 de litro.
 Consumo de energía*: 153 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
85 x 60 x 60 cm.

KSZ36AL00

EAN: 4242002720180
Accesorio unión



Accesorio unión color inox para frigoríficos y congeladores
de 1 puerta.
Válido para los modelos: KSV36AI41 + GSN36AI31,
KSV36BI30 + GSN36BI30, KSV36AI31 + GSN36AI31,
KSV36VI30 + GSN36VI30, KSV33VL30 + GSN33VL30

KSZ36AW00

EAN: 4242002695327
Accesorio unión



Accesorio unión blanco para frigoríficos y congeladores de
1 puerta.
Válido para los modelos: KSV36AW41 + GSN36AW31,
KSV36BW30 + GSN36BW30, KSV36AW31 + GSN36AW31,
KSV36VW30 + GSN36VW30, KSV33VW30 + GSN33VW30.

*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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
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Side by Side CoolSpace
KAD62S51

EAN: 4242002633565
Cristal negro. 176 x 91 cm
Tecnología No Frost.
 Tecnología de alto rendimiento compresor
Inverter.
 Dos circuitos de frío independientes y dos
evaporadores.
 Pantalla LCD TouchControl integrada en
la puerta.
-Funciones especiales: Eco, Vacaciones,
Memoria, BottleTimer, Bloqueo de
seguridad e Indicador de consumo.
 Dispensador de agua, hielo en cubitos
y hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión.
 Tiradores de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Cajones con raíles telescópicos
100% extraíbles.


No Frost
Cajón larga conservación FreshprotectBox
con regulación independiente de
temperatura y raíles telescópicos.
 DeliDrawer para alimentos delicados.
 Cajón para fruta y verdura con regulación
de humedad.
 Bandejas de cristal de seguridad
regulables en altura, una de ellas con
tecnología EasyLift.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Iluminación interior.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 657/528 litros.
 Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 464 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 176 x 91 x 72,6 cm.


Energía
NoFrost

KAD62S21

EAN: 4242002633572
Cristal blanco. 176 x 91 cm
Tecnología No Frost.
Tecnología de alto rendimiento compresor
Inverter.
 Dos circuitos de frío independientes y dos
evaporadores.
 Pantalla LCD TouchControl integrada en
la puerta.
-Funciones especiales: Eco, Vacaciones,
Memoria, BottleTimer, Bloqueo de
seguridad e Indicador de consumo.
 Dispensador de agua, hielo en cubitos
y hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión.
 Tiradores de gran superficie en aluminio
anodizado.
 Cajones con raíles telescópicos
100% extraíbles.



No Frost
Cajón larga conservación FreshprotectBox
con regulación independiente de
temperatura y raíles telescópicos.
 DeliDrawer para alimentos delicados.
 Cajón para fruta y verdura con regulación
de humedad.
 Bandejas de cristal de seguridad
regulables en altura, una de ellas con
tecnología EasyLift.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Iluminación interior.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 657/528 litros.
 Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 464 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 176 x 91 x 72,6 cm.


Energía
NoFrost

KAD62A71

EAN: 4242002632643
Puertas acero antihuellas. 176 x 91 cm










Tecnología No Frost.
Tecnología de alto rendimiento compresor
Inverter.
Dos circuitos de frío independientes y dos
evaporadores.
Pantalla LCD TouchControl integrada en
la puerta.
-Funciones especiales: Eco, Vacaciones,
Memoria, BottleTimer, Bloqueo de
seguridad e Indicador de consumo.
Dispensador de agua, hielo en cubitos
y hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión.
Tiradores de gran superficie en aluminio
anodizado.
Cajones con raíles telescópicos
100% extraíbles.

No Frost
Cajón de larga conservación FreshprotectBox
con regulación independiente de
temperatura y raíles telescópicos.
 DeliDrawer para alimentos delicados.
 Cajón para fruta y verdura con regulación
de humedad.
 Bandejas de cristal de seguridad
regulables en altura, una de ellas con
tecnología EasyLift.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Iluminación interior.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 657/528 litros.
 Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 464 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 176 x 91 x 72,5 cm.


Energía
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.
Para más información consultar www.bosch-home.es

Frío y congelación | 23

KAN60A45

EAN: 4242002627571
Puertas acero mate antihuellas. 180 x 90 cm
Tecnología No Frost.
 Tecnología de alto rendimiento compresor
Inverter.
 Control electrónico e independiente de la
temperatura.
 Visualización de ambas temperaturas
mediante display.
 Refrigeración y congelación “Super” con
autodesconexión.
 Dispensador de agua, hielo en cubitos
y hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión.
 HomeBar integrado en la puerta del
refrigerador: acceso directo a bebidas.
 3 compartimentos de gran capacidad en
el frigorífico.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Iluminación interior.


No Frost

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 604/510 litros.
 Poder de congelación: 10 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 447 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 180 x 90 x 67,4 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

KAN58A45

EAN: 4242002575117
Puertas acero mate antihuellas. 180 x 90 cm
Tecnología No Frost.
Tecnología de alto rendimiento compre
sor Inverter.
 Control electrónico e independiente de la
temperatura.
 Visualización de ambas temperaturas
mediante display.
 Refrigeración y congelación “Super” con
autodesconexión.
 Dispensador de agua, hielo en cubitos
y hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión.
 3 compartimentos de gran capacidad en
el frigorífico.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Iluminación interior.



No Frost

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 604/510 litros.
 Poder de congelación: 10 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 447 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 180 x 90 x 67,4 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

KAN62A75

EAN: 4242002627328
Puertas acero antihuellas. 176 x 91 cm










Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Tecnología No Frost.
Tecnología de alto rendimiento compresor
Inverter.
Dos circuitos de frío independientes y dos
evaporadores.
Pantalla TouchControl integrada en puerta.
Refrigeración y congelación “Super” con
autodesconexión.
Tiradores de gran superficie en aluminio
anodizado.
Sistema IceTwister: dispensador de
cubitos.
Cajones con raíles telescopicos 100%
extraíbles.

No Frost





Cajón de gran tamaño para verduras con
regulación de humedad.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Iluminación interior.

Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 673/604 litros.
Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 390 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin
tirador): 176 x 91 x 72,5 cm.



Energía
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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
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Combinados No Frost Maxx 70
KGN49SM31

EAN: 4242002713489
Puertas cristal sobre acero. 200 x 70 cm
















Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Visualización de temperatura mediante indicadores
luminosos.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Tiradores laterales integrados.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 440/395 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 303/92 litros.
 Poder de congelación: 18 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 284 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
200 x 70 x 65 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

Disponibilidad mayo 2013

KGN49AI32

EAN: 4242002696386
Puertas acero antihuellas. 200 x 70 cm

















Clase A++: consumo 25% menos que clase A+.
Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl digital en la puerta.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Función especial memoria de temperatura más alta
alcanzada.
Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 440/395 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 303/92 litros.
 Poder de congelación: 18 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 284 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
200 x 70 x 60 cm.

Energía
NoFrost

KGN49AI22

EAN: 4242002696393
Puertas acero antihuellas. 200 x 70 cm

KGN49AW22

EAN: 4242002692883
Blanco. 200 x 70 cm
















Energía

Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl digital en la puerta.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Función especial memoria de temperatura más alta
alcanzada.
Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 440/389 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 307/82 litros.
 Poder de congelación: 18 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 345 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
200 x 70 x 60 cm.

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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
**A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.
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KGN46AI22

EAN: 4242002696362
Puertas acero antihuellas. 185 x 70 cm

KGN46AW22

EAN: 4242002696355
Blanco. 185 x 70 cm













Energía


NoFrost



Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl digital en la puerta.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Función especial memoria de temperatura más alta
alcanzada.
Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 397/346 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 264/82 litros.
 Poder de congelación: 18 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 327 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
185 x 70 x 60 cm.

Combinados No Frost. Ancho 60 cm
KGN39AI40

EAN: 4242002717692
Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm


















Clase A+++: consumo 50% menos que clase A+.
Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Visualización interior de temperaturas mediante
indicadores luminosos.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración y congelación “Super” con
autodesconexión.
Alarma óptica y acústica.
Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Cajón BigBox de gran capacidad.
Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 358/313 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 219/94 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 173 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
200 x 60 x 60 cm.

Energía
NoFrost

KGN39AI32

EAN: 4242002691015
Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm

KGN39AW32

EAN: 4242002690995
Blanco. 200 x 60 cm
















Energía


NoFrost



Clase A++: consumo 25% menos que clase A+.
Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl digital en la puerta.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración y congelación “Super” con
autodesconexión.
Función especial memoria de temperatura más alta
alcanzada.
Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Cajón BigBox de gran capacidad.
Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 358/313 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 219/94 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 260 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
200 x 60 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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
**A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.
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Combinados No Frost. Ancho 60 cm
KGN39AI22

EAN: 4242002691008
Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm

KGN39AW22

EAN: 4242002690988
Blanco. 200 x 60 cm















Energía



Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl digital en la puerta.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Función especial memoria de temperatura más alta
alcanzada.
Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Cajón BigBox de gran capacidad.
Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 358/317 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/94 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 324 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
200 x 60 x 60 cm.

NoFrost

KGN39XI40

EAN: 4242002706306
Puertas acero antihuellas. 201 x 60 cm














Clase A+++: consumo 50% menos que clase A+.
Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
Control automático de la temperatura del congelador.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Tirador de aluminio anodizado.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras: 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.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 386/355 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 269/86 litros.
 Poder de congelación: 17 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 179 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
201 x 60 x 65 cm.
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Energía
NoFrost

Nuevo

* 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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
**A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.
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KGN39XI30

EAN: 4242002706290
Puertas acero antihuellas. 201 x 60 cm














Clase A++: consumo 25% menos que clase A+.
Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
Control automático de la temperatura del congelador.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Tirador de aluminio anodizado.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras: 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.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 386/355 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 269/86 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 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
NoFrost

Nuevo

KGN39XL30

EAN: 4242002706276
Puertas acero mate antihuellas. 201 x 60 cm

KGN39XW30

EAN: 4242002706245
Blanco. 201 x 60 cm













Clase A++: consumo 25% menos que clase A+.
Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
Control automático de la temperatura del congelador.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Cajón ChillerBox 0ºC**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras: 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.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 386/355 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 269/86 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 268 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
201 x 60 x 65 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

KGN39VW23

EAN: 4242002741659
Blanco. 201 x 60 cm











Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Indicador interior de la temperatura.
Congelación “Super” con autodesconexión.
ChillerBox flexible 0°C**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras: 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.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 386/354 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 268/86 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 333 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
201 x 60 x 65 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

Disponibilidad abril 2013

* 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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
**A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.
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Combinados No Frost. Ancho 60 cm
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Combinados No Frost. Ancho 60 cm
KGN36S51

EAN: 4242002572222
Puertas cristal negro. 185 x 60 cm


















Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica Premium TouchControl detrás del cristal.
Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta.
Funciones especiales: Eco, Vacaciones, Memoria,
BottleTimer, bloqueo de seguridad e indicador de
consumo.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Tiradores laterales integrados.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Tres cubiteras.

Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 330/289 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 294 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
185 x 60 x 65 cm.


A partir de septiembre de 2013, el modelo KGN36S51
se sustituirá por el KGN36SB31 con clasificación
energética A++.

Energía
NoFrost

KGN36S55

EAN: 4242002572277
Puertas cristal rojo. 185 x 60 cm


















Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica Premium TouchControl detrás del cristal.
Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta.
Funciones especiales: Eco, Vacaciones, Memoria,
BottleTimer, bloqueo de seguridad e indicador de
consumo.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Tiradores laterales integrados.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/289 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 294 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
185 x 60 x 65 cm.
A partir de septiembre de 2013, el modelo KGN36S55
se sustituirá por el KGN36SR31 con clasificación
energética A++.

Energía
NoFrost

KGN36AI32

EAN: 4242002690957
Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm

















Clase A++: consumo 25% menos que clase A+.
Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl digital en la puerta.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Función especial memoria de temperatura más alta
alcanzada.
Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/285 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 219/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 238 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
185 x 60 x 60 cm.

Energía
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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
**A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.
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KGN36AI22

EAN: 4242002690940
Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm

KGN36AW22

EAN: 4242002690926
Blanco. 185 x 60 cm
















Tecnología No Frost.
Cajón HydroFresh con regulador de humedad
HydroControl y guías telescópicas EasySlide.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl digital en la puerta.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
Función especial memoria de temperatura más alta
alcanzada.
Tirador de gran superficie en aluminio anodizado
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Bandejas de cristal de seguridad.
Botellero de acero de gran capacidad.
Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/289 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 294 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
185 x 60 x 60 cm.

Energía
NoFrost

KGN36XI40

EAN: 4242002706498
Puertas acero antihuellas. 186 x 60 cm














Clase A+++: consumo 50% menos que A+.
Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
Control automático de la temperatura del congelador.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Tirador de aluminio anodizado.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras: 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.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 349/320 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 234/86 litros.
 Poder de congelación: 17 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 172 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 65 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

KGD36VI30

EAN: 4242002735573
Puertas acero antihuellas. 186 x 60 cm












Dispensador de agua con tanque.
Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Indicador interior de la temperatura.
Congelación “Super” con autodesconexión.
ChillerBox flexible 0°C**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras: 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.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 349/319 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 233/86 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/ 24 horas.
 Consumo de energía*: 239 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 65 cm.

r de agua:

Dispensado

Energía
NoFrost

Nuevo

Disponibilidad abril 2013

* 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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
**A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.
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Combinados No Frost. Ancho 60 cm
KGN36XI30

EAN: 4242002706467
Puertas acero antihuellas. 186 x 60 cm














Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Tecnología No Frost
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
Control automático de la temperatura del congelador.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Tirador de aluminio anodizado.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras con regulador
de humedad.
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en
refrigerador.
Botellero de acero de gran capacidad.
Bandejas de cristal de seguridad removibles en
congelador.
Una cubitera.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 349/320 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 234/86 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 258 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 65 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

KGN36XL30

EAN: 4242002706443
Puertas acero mate antihuellas. 186 x 60 cm

KGN36XW30

EAN: 4242002706412
Blanco. 186 x 60 cm













Clase A++: consumo 25% menos que A+.
Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
Control automático de la temperatura del congelador.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Cajón ChillerBox 0°C**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras con regulador
de humedad: 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.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 349/320 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 234/86 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 258 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 65 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

KGN36VW25

EAN: 4242002741628
Blanco. 186 x 60 cm











Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Indicador interior de la temperatura.
Congelación “Super” con autodesconexión.
ChillerBox flexible 0°C**.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras con regulador
de humedad: 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.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 349/319 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 233/86 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 319 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 65 cm.

Energía
NoFrost

Nuevo

Disponibilidad abril 2013

* 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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
**A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.
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KGE39AI40

EAN: 4242002635811
Puertas acero antihuellas. 201 x 60 cm

KGE39AW40

EAN: 4242002618791
Blanco. 201 x 60 cm
Clase A+++: consumo 50% menos que clase A+.
Ventilation Power System.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Indicador digital de ambas temperaturas con dos
displays.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
 Alarma óptica y acústica.
 Tiradores de aluminio anodizado.
 Filtro AirFresh.
 Cajón ChillerBox.
 Cajón CrisperBox para frutas y verduras con
regulador de humedad.
 Equipamiento interior en acabado inoxidable.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero abatible.
 Bandejas de cristal de seguridad en el congelador.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
 Una cubitera.



Energía

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 347/336 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 247/89 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 156 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
201 x 60 x 65 cm.

KGE36AI40

EAN: 4242002635392
Puertas acero antihuellas. 186 x 60 cm

KGE36AW40

EAN: 4242002618777
Blanco. 186 x 60 cm
Clase A+++: consumo 50% menos que clase A+.
Ventilation Power System.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Indicador digital de ambas temperaturas con dos
displays.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Refrigeración “Super” y congelación “Super” con
autodesconexión.
 Alarma óptica y acústica.
 Tiradores de aluminio anodizado.
 Filtro AirFresh.
 Cajón ChillerBox.
 Cajón CrisperBox para frutas y verduras con
regulador de humedad.
 Equipamiento interior en acabado inoxidable.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero abatible.
 Bandejas de cristal de seguridad en el congelador.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
 Una cubitera.



Energía

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 312/300 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 211/89 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas
 Consumo de energía*: 149 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 65 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.
Para más información consultar www.bosch-home.es

Frío y congelación
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2 puertas No Frost Maxx 70
KDN46VI20

EAN: 4242002705026
Puertas acero antihuellas. 185 x 70 cm

No Frost

KDN46VW20

EAN: 4242002716244
Blanco. 185 x 70 cm













Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Dos circuitos de frío independientes.
Indicador interior de la temperatura.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Tiradores de aluminio anodizado.
Cajón ChillerSafe.
Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de
humedad.
Bandeja de cristal de seguridad extensible PullOut.
Bandejas de cristal de seguridad.
Sistema IceTwister: dispensador de cubitos.
Compartimento QuickFreezer de rápida congelación.

No Frost
Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 401/375 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 297/78 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 337 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
185 x 70 x 60 cm.

Energía
NoFrost

KDN42VI20

EAN: 4242002705019
Puertas acero antihuellas. 170 x 70 cm

No Frost

KDN42VW20

EAN: 4242002707556
Blanco. 170 x 70 cm













Tecnología No Frost.
Iluminación interior mediante LEDs.
Dos circuitos de frío independientes.
Indicador interior de la temperatura.
Congelación “Super” con con autodesconexión.
Tiradores de aluminio anodizado.
Cajón ChillerSafe.
Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de
humedad.
Bandeja de cristal de seguridad extensible PullOut.
Bandejas de cristal de seguridad.
Sistema IceTwister: dispensador de cubitos.
Compartimento QuickFreezer de rápida congelación.

No Frost
Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 357/332 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 254/78 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 336 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
170 x 70 x 60 cm.

Energía
NoFrost

2 puertas No Frost. Ancho 60 cm
KDN32X73

EAN: 4242002524917
Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm

No Frost

KDN32X10

EAN: 4242002523583
Blanco. 185 x 60 cm












Tecnología No Frost.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Iluminación interior.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Tiradores de aluminio anodizado.
Compartimento ChillerSafe.
Dos cajones para frutas y verduras.
Bandejas de cristal de seguridad.
Bandeja de puerta fría.
Sistema IceTwister: dispensador de cubitos.

No Frost
Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 312/309 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 246/63 litros.
 Poder de congelación: 6 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 300 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
185 x 60 x 60 cm.

Energía
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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
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KDN30X74

EAN: 4242002572338
Puertas acero antihuellas. 170 x 60 cm

No Frost

KDN30X13

EAN: 4242002572321
Blanco. 170 x 60 cm













Tecnología No Frost.
Dos circuitos de frío independientes.
Regulación independiente de las temperaturas.
Iluminación interior.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Tiradores de aluminio anodizado.
Compartimento ChillerSafe.
Cajón para frutas y verduras.
Bandejas de cristal de seguridad.
Cajón frío deslizante para embutidos.
Bandeja de puerta fría.
Sistema IceTwister: dispensador de cubitos.

No Frost
Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 278/274 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 211/63 litros.
 Poder de congelación: 6 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 286 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
170 x 60 x 60 cm.

Energía
NoFrost

2 puertas cíclicos. Ancho 60 cm
KDE33AI40

EAN: 4242002635835
Puertas acero antihuellas. 176 x 60 cm















Clase A+++: consumo 50% menos que clase A+.
Ventilation Power System.
Iluminación interior mediante LEDs.
Indicador digital de ambas temperaturas con dos
displays.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Alarma óptica y acústica.
Tiradores de aluminio anodizado.
Filtro AirFresh.
Cajón ChillerSafe.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras con raíles
y regulador de humedad.
Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
Botellero abatible.
Bandeja de cristal de seguridad en el congelador.
Una cubitera.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 303/293 litros
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 226/67 litros
 Poder de congelación: 13 kg/24 horas
 Consumo de energía*: 139 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
176 x 60 x 65 cm.

Energía

KDV33VW30

EAN: 4242002620077
Blanco. 176 x 60 cm












Clase A++: consumo 25% menos que clase A+.
Ventilation Power System.
Iluminación interior mediante LEDs.
Indicador interior de la temperatura.
Congelación “Super” con autodesconexión.
Tiradores verticales integrados.
Cajón CrisperBox para frutas y verduras con raíles
y regulador de humedad.
Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
Botellero de acero de gran capacidad.
Bandeja de cristal de seguridad en el congelador.
Una cubitera.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 303/300 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 230/70 litros.
 Poder de congelación: 7 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 215 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador):
176 x 60 x 65 cm.

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.
Para más información consultar www.bosch-home.es

Frío y congelación
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Combinados integrables
KIV34A21FF
KIN86AF30

EAN: 4242002707051
4242002499963
Combinado integrable. 177 x 56
54 cm

















Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+.
Tecnología No Frost.
Sistema de puerta fija.
Electrónica TouchControl.
Indicador digital de ambas temperaturas con dos
displays.
Regulación independiente de las temperaturas.
Dos circuitos de frío independientes.
Iluminación interior mediante LEDs.
Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas
extensible con perfil antidesbordamiento.
Bandeja deslizante Vario.
Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
Descongelación automática.
Refrigeración y congelación “Super” con
autodesconexión.
Alarma acústica de puerta abierta.
Equipamiento interior con acabado en aluminio.
Apertura de puerta a la derecha. Puertas
reversibles.

Precio referencia:
Coste reciclado:
Precio referencia final:

1.033,24 €
22,95 €
1.056,
No Frost
19 €

Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 274/257 litros.
Capacidad útil refrigerador/congelador:
189/68 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 223 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo):
177,2 x 55,6 x 54,5 cm.
 Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
177,5 x 56 x 55 cm.



Energía
NoFrost

Nuevo

KIV34A21FF

EAN: 4242002499963
Combinado integrable. 177 x 54 cm








Frío dinámico.
Sistema de puerta deslizante.
Control electrónico de temperatura.
Indicador interior de la temperatura.
Cajón frío deslizante para embutidos.
Cajón para frutas y verduras.
Apertura de puerta a la derecha.
Puertas reversibles.

Precio referencia:
Coste reciclado:
Precio referencia final:

1.033,24 €
22,95 €
1.056,19 €

Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 287/274 litros.
Capacidad útil refrigerador/congelador:
204/70 litros.
 Poder de congelación: 6 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 280 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo):
177,2 x 54,1 x 54,5 cm.
 Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
177,5 x 56,2 x 55 cm.



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.
Para más información consultar www.bosch-home.es
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KIR81AF30

EAN: 4242002711270
Frigorífico 1 puerta. 177 x 56 cm
Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+.
Frío dinámico.
Sistema de puerta fija.
 Electrónica TouchControl.
 Indicador de temperatura mediante display digital.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas
extensibles con perfil antidesbordamiento.
 Bandeja deslizante Vario.
 Cajón Hydrofresh con regulador HydroControl y
guías telescópicas.
 Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
 Descongelación automática refrigerador.
 Alarma acústica de puerta abierta.
 Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros.
Consumo de energía*: 116 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo):
177,2 x 55,6 x 54,5 cm.
 Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
177,5 x 56 x 55 cm.









Energía

Nuevo

Disponibilidad mayo 2013

KIL42AF30

EAN: 4242002735016
Frigorífico 1 puerta. 122 x 56 cm
Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+.
Frío dinámico.
Sistema de puerta fija.
 Electrónica TouchControl.
 Indicador de temperatura mediante display digital.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas
extensible con perfil antidesbordamiento.
 Bandeja deslizante Vario.
 Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
 Descongelación automática refrigerador.
 Congelador interior.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Alarma acústica de puerta abierta.
 Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta
reversible.


Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 197/196 litros.
Poder de congelación: 2 kg/24 horas
 Consumo de energía*: 173 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo):
122,1 x 55,6 x 54,5 cm.
 Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
122,5 x 56 x 55 cm.









Energía

Nuevo

Disponibilidad julio 2013

KIR20V51

GID14A20

EAN: 4242002640471
Frigorífico 1 puerta. 102 x 54 cm

EAN: 4242002422657
Congelador 1 puerta. 71 x 54 cm






Frío dinámico.
Sistema de puerta fija.
Iluminación interior.
Cajón para fruta y verdura.
Apertura de puerta a la derecha.
Puerta reversible.









Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 185/182 litros.
 Consumo de energía*: 133 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo):
102,1 x 54,1 x 54,2 cm.
 Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
102,5 x 56 x 55 cm.

Frío dinámico.
Sistema de puerta deslizante.
Congelación “Super”.
Termómetro interior.
Bandeja especial para congelación.
1 cubitera.
Apertura de puerta a la derecha.
Puerta reversible.

Datos técnicos
Capacidad bruta/útil total: 79/70 litros.
 Poder de congelación: 10 kg/24 horas.
 Consumo de energía*: 186 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo):
71,2 x 54,1 x 54,2 cm.
 Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
72 x 56 x 55 cm.


Energía

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.
Para más información consultar www.bosch-home.es

Frío y congelación

Frigoríficos y congeladores una puerta integrables

