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Frío
Combinados • Dos puertas • Una puerta • 

Americanos • Frío integrable • Arcones
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Frío Balay

ENERGÍA

Máxima eficiencia energética A+++ 
Balay dispone de las máximas clasificaciones de efi-
ciencia energética A+++ y A++, que consumen hasta
un 60% y 40% menos respectivamente que la clase A.

Los frigoríficos A+++ Balay consumen de media un
60% menos de energía que los modelos con clasifica-
ción A, lo que se traduce, a lo largo de la vida útil del
aparato, en un ahorro* de más de 630 € por la reduc-
ción en el consumo de energía.

Los frigoríficos Ecofresh con categoría A+++ ofrecen un triple plus: un plus
en eficiencia, un plus en conservación de alimentos y un plus en flexibilidad
y diseño. Un completo conjunto de novedades para proporcionar mayor co-
modidad, mayor facilidad de uso y mayor ahorro en todos los hogares.

Además, esta nueva gama de frigoríficos ofrece diferentes modelos de com-
binados con medidas de 2 y 1,86 metros de altura y 60 cm de ancho, y de
1,61 y 1,76 metros en frigoríficos de dos puertas. Y un variado diseño, pu-
diendo elegir entre acero inoxidable antihuellas, acero mate o blanco.

Balay completa su amplia gama eficiente con un frigorífico americano y frigo-
ríficos combinados Óptima No-Frost A++, que además de conseguir un im-
portante ahorro energético, ofrecen nuevos compartimentos para la conser-
vación de alimentos que ayudan a mantenerlos frescos durante más tiempo.

*Comparado con el consumo de un modelo equivalente de hace diez años de eficiencia
energética clase B. Vida media útil de aparato: 14 años. 

ENERGÍA
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Frigorífico combinado Ecofresh A+++, 3KSP-5665
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La nueva gama de frío de Balay, que une a la máxima eficiencia energética, diseño, electrónicas avanzadas, óptima conservación, máxima capacidad y mínimo
consumo, ofrece combinaciones para todos los gustos y necesidades: frigoríficos americanos, combinados y dos puertas Ecofresh, combinados y dos puertas
No-Frost, frigoríficos y congeladores de una puerta, frío integrable y arcones congeladores.

Con Balay, comodidad de principio a fin.

Balay, compromiso con el medio ambiente
El cuidado del medio ambiente es un aspecto cada vez más importante para
la sociedad.

Balay lleva más de quince años trabajando en la mejora de sus procesos y
productos para que hoy en día sea capaz de ofrecer los aparatos más efi-
cientes a los consumidores cada vez más sensibilizados por la protección
ambiental.

Su compromiso con el medio ambiente ha hecho que, en los últimos años,
Balay haya realizado un gran esfuerzo para reducir el consumo de energía de
sus frigoríficos. El consumo de energía de un electrodoméstico en el hogar
es responsable de más del 90% del impacto medioambiental de ese pro-
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ducto a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida, desde la obtención
de la materia prima hasta el fin de uso. 

Reducir su consumo supone para Balay la mayor contribución a la protección
del medio ambiente y un beneficio económico para el usuario.

La incorporación de mejoras tecnológicas y sistemas electrónicos de control
ha permitido que hoy en día, Balay pueda ofrecer prácticamente la totalidad
de sus modelos con eficiencia energética clase A+, A++ o A+++.

De este modo, Balay reduce el consumo de sus frigoríficos beneficiando al
medio ambiente, consumiendo solo lo que realmente necesita y ahorrando
una cantidad enorme de energía. Una vez más, la tecnología se pone al ser-
vicio de las familias para conseguir reducir al máximo el consumo eléctrico.

Frigorífico americano A++, 3FAL-4651



Nuevos frigoríficos combinados Ecofresh Balay

Los nuevos frigoríficos combinados Ecofresh Balay, con categoría A+++, ofrecen un triple plus: un plus en eficiencia, porque han obtenido la mejor clasificación
energética A+++ y disponen de la mejor tecnología de frío; un plus en conservación de alimentos, porque en su equipamiento incorporan, por primera vez en un
combi de estas características, un compartimento para la conservación de carnes y pescados; y un plus en flexibilidad y diseño, por la comodidad que aportan
sus bandejas extensibles, así como el nuevo diseño exterior de puerta plana.

Un completo conjunto de novedades para proporcionar mayor comodidad, mayor facilidad de uso y mayor ahorro en todos los hogares.

A+++ en toda la gama
Balay da un paso más en tecnología de frío y consigue llevar a lo más
alto el concepto de ahorro con unos frigoríficos tan eficientes que consi-
guen un consumo un 60% menor que los de clase A.

Con esta nueva gama de combinados Ecofresh A+++, Balay es capaz
de llevar a los hogares una tecnología de frío extraordinariamente eficiente.

Compresor con tecnología inverter
La tecnología de frío más eficiente. Los nuevos frigoríficos Ecofresh A+++

incorporan el compresor con tecnología inverter que adapta su funcio-
namiento en función de la necesidad de frío, consumiendo solo lo que
realmente necesita, ahorrando una gran cantidad de energía.

De este modo, la tecnología se pone al servicio de las familias para re-
ducir su consumo, permitiendo economizar recursos energéticos y con-
siguiendo con ello un ahorro sustancial, para poder dedicarlo a lo que de
verdad importa: disfrutar del tiempo libre.

Bandejas de cristal de
seguridad en el congelador:
Como novedad adicional, se incorporan ban-
dejas de cristal de seguridad en el congela-
dor, para poder almacenar alimentos directa-
mente sobre las mismas, sin necesidad de
utilizar el cajón si no es necesario.

Nuevo Frost Control: ayuda
a la descongelación
El nuevo sistema Frost Control de los com-
binados Ecofresh Balay, mantiene la pro-
ducción de escarcha bajo control, por lo
que la labor de descongelación será más
 rápida y habrá que hacerla con menor fre-
cuencia que en un combinado cíclico con-
vencional. Esto deriva en un mejor ren di -
miento del frigorífico y un consumo mínimo,
por eso Balay alcanza el mejor etiquetado
energético A+++.

ENERGÍA
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Con toda la eficiencia que se le puede exigir a un
frigorífico



101

Fr
ío

Nuevo compartimento de Larga Conservación
Balay sabe cómo introducir innovaciones para mejorar las prestacio-
nes de sus frigoríficos. 

Por eso, ahora incorpora por primera vez en un frigorífico cíclico un
compartimento especial que permite conservar la carne y el pescado
durante más tiempo.

Una salida de aire directo a este compartimento hace que la tempe-
ratura sea unos 2ºC o 3ºC inferior que en el resto del refrigerador,
convirtiéndolo en la zona idónea para este tipo de alimentos.

Además, y para facilitar su acceso, este compartimento incorpora un
práctico sistema de raíles que brinda una mayor comodidad y ergo-
nomía durante su uso.

Nuevo cajón para frutas y verduras con 
regulador de humedad
Otra de las novedades que presenta la nueva gama de frigoríficos
Ecofresh Balay es el nuevo diseño de su cajón para frutas y verduras
con regulador de humedad, que favorece su conservación óptima
durante más tiempo. Además, incorpora un práctico divisor para se-
parar las frutas y verduras que no conviene almacenar juntas.

Como viene siendo una norma en el diseño general de esta nueva
gama, la ergonomía y la comodidad de uso se manifiesta aquí con el
eficaz sistema de raíles aplicado al cajón, lo que facilita en gran me-
dida su utilización.

Alimentos más frescos durante más tiempo
Porque los tiempos cambian y las necesidades de las familias también, la nueva gama de frigoríficos Ecofresh Balay se ha adaptado a estas necesidades
ofreciendo más y mejores prestaciones. Con nuevas características que permiten alargar el periodo de frescura de los alimentos, conservándolos en mejores
condiciones durante más días.
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Nuevos frigoríficos combinados Ecofresh Balay

Nuevas bandejas de cristal extensibles
Con el fin de facilitar al máximo el acceso a los alimentos situados al fondo,
Balay ha dotado a los frigoríficos Ecofresh de un novedoso sistema de ban-
dejas de cristal de seguridad extensibles hasta en 15 cm, extraordinariamente
fáciles de usar y recoger. Más sencillo y más práctico imposible.

Nuevo balcón ajustable en altura
Un simple sistema de guías elevadoras hace posible ajustar en altura el balcón
situado en la puerta. De esta forma, se puede adaptar su altura hasta 21 cm,
según las necesidades de cada uno. El ajuste se realiza de forma rápida y
cómoda y permite, con esta fácil operación, colocar botellas de mayor altura
en el balcón inferior.

Botellero de acero
Con hasta cinco botellas de capacidad, este botellero de acero se convierte en
un práctico utensilio que ayuda a distribuir mejor el contenido del frigorífico.

Nuevo diseño de puerta plana
Las novedades no vienen solo en el aspecto estético, sino también en el fun-
cional. Así, al diseño de puertas con líneas planas, en concordancia con los
gustos y tendencias de nuestros días, se une el acabado en acero inoxidable
antihuellas, en acero mate o en el intemporal color blanco. Además, las bisagras
se encuentran ahora cubiertas y la rejilla de ventilación es también invisible.

Tiradores más robustos
Poner las cosas fáciles, hacer la vida más cómoda es nuestro objetivo. Por
eso, hemos incorporado unos nuevos tiradores más robustos, más cómodos
y ergonómicos, diseñados en acero para una mayor durabilidad. Y es que
ahora lo bello y lo práctico van de la mano.

La frescura también se nota en su diseño interior
Cada novedad que Balay ha incorporado en los modelos Ecofresh quiere reflejar el firme compromiso por llevar la máxima comodidad y flexibilidad a la cocina.
Por eso, sus numerosas mejoras resultan especialmente prácticas y beneficiosas.
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Nueva electrónica Touch Control
Integrada en la parte superior del frigorífico, facilita al máximo su utilización,
ofreciendo además una regulación independiente de gran precisión en la tem-
peratura del refrigerador y el congelador.

Su diseño permite una limpieza sencilla y cómoda. Dispone de las siguientes
funciones especiales:

• Súper refrigeración.

• Súper congelación.

• Alarma óptica y acústica de temperatura y puerta abierta para garantizar su
perfecto funcionamiento.

Extraventilation System
Es el nuevo sistema de ventilación incorporado, que permite distribuir el frío
de una forma homogénea en la totalidad del compartimento del refrigerador.
De este modo, se evitan las variaciones de la temperatura seleccionada y se
garantiza la óptima conservación de los alimentos.

Su nuevo diseño, en sintonía con las actuales tendencias, es recto, al igual
la puerta del frigorífico que también ha sido realizada con un diseño de líneas
planas.

Un diseño exterior moderno y elegante 
Balay, siempre en vanguardia, apuesta por las nuevas tendencias del diseño. Por eso, los criterios estéticos de la nueva gama Ecofresh de Balay responden a
estos nuevos gustos, estas nuevas demandas del consumidor actual, dando lugar a una línea moderna, vistosa y atractiva.

Terminaciones
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas
que mantiene intacta la estética del frigorífico.

Acero mate: material antihuellas de última generación y altas
prestaciones. 

El tratamiento antihuellas Balay, a diferencia de otros, no amarillea con el
tiempo y conserva la prestancia estética del material original.

Iluminación mediante LEDs
La creciente aplicación de la iluminación mediante LEDs viene motivada por
sus superiores prestaciones frente a otros sistemas de iluminación: mayor du-
ración y menor consumo, y en consecuencia un menor riesgo para el medio
ambiente. 

Por ello, Balay incorpora este tipo de iluminación en la parte superior de la gama
Ecofresh, consiguiendo así que una luz homogénea y brillante llegue a todos
los rincones sin restar espacio al refrigerador.
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Frigoríficos combinados Ecofresh. Ancho 60 cm

Precio referencia 866,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 895,00 €

• Clase de eficiencia energética A+++.
• Dimensiones: 
2.010 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo*.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tiradores de acero inoxidable.
• Electrónica Touch Control interior con dos
displays de 7 segmentos.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Refrigeración y congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Balcón ajustable en altura.
• Balcón con tapa abatible.
• Botellero de acero de gran capacidad.

Disponible: septiembre 2011

3KSL-6855
Puertas acero mate 4242006206956

Precio referencia 826,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 855,00 €

• Clase de eficiencia energética A+++.
• Dimensiones: 
2.010 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo*.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Puertas acero mate antihuellas.
• Tiradores de acero inoxidable.
• Electrónica Touch Control interior con dos
displays de 7 segmentos.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Refrigeración y congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Balcón ajustable en altura.
• Balcón con tapa abatible.
• Botellero de acero de gran capacidad.

Disponible: septiembre 2011

Sustituye a 3KEL-6853

Precio referencia 766,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 795,00 €

• Clase de eficiencia energética A+++.
• Dimensiones: 
2.010 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo*.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Electrónica Touch Control interior con dos
displays de 7 segmentos.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Refrigeración y congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Balcón ajustable en altura.
• Balcón con tapa abatible.
• Botellero de acero de gran capacidad.

Disponible: septiembre 2011

ENERGÍA

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA

ENERGÍA ENERGÍA

3KSB-6805
Blanco 4242006206925

3KSP-6865
Puertas acero 4242006206987

Alto 201 cm

Nuevo Nuevo

Sustituye a 3KEB-5811

Nuevo

Sustituye a 3KEP-6863 

* fondo sin tirador. * fondo sin tirador. * fondo sin tirador.



105

Fr
ío

• Clase de eficiencia energética A+++.
• Dimensiones: 
1.860 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo*.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tiradores de acero inoxidable.
• Electrónica Touch Control interior con dos
displays de 7 segmentos.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Refrigeración y congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Balcón ajustable en altura.
• Balcón con tapa abatible.
• Botellero de acero de gran capacidad.

Disponible: septiembre 2011

• Clase de eficiencia energética A+++.
• Dimensiones: 
1.860 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo*.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Electrónica Touch Control interior con dos
displays de 7 segmentos.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Refrigeración y congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Balcón ajustable en altura.
• Balcón con tapa abatible.
• Botellero de acero de gran capacidad.

Disponible: septiembre 2011

Alto 186 cm

ENERGÍA ENERGÍA

Precio referencia 806,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 835,00 €

3KSP-5665
Puertas acero 4242006206970

Precio referencia 846,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 875,00 €

3KSL-5655
Puertas acero mate 4242006206949

Precio referencia 746,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 775,00 €

• Clase de eficiencia energética A+++.
• Dimensiones: 
1.860 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo*.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Puertas acero mate antihuellas.
• Tiradores de acero inoxidable.
• Electrónica Touch Control interior con dos
displays de 7 segmentos.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Refrigeración y congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Balcón ajustable en altura.
• Balcón con tapa abatible.
• Botellero de acero de gran capacidad.

Disponible: septiembre 2011

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA

ENERGÍA

3KSB-5605
Blanco 4242006206918

Sustituye a 3KEP-5660

Nuevo

Sustituye a 3KEL-6653

Nuevo

Sustituye a 3KEB-5611

Nuevo

* fondo sin tirador. * fondo sin tirador. * fondo sin tirador.



Frigoríficos combinados

Cada innovación que se introduce en nuestros productos está orientada a la comodidad. Para ser cómodo, un electrodoméstico debe estar bien equipado.
Debe ser eficiente. Debe ser ergonómico. Cumplir su función y adaptarse perfectamente a las necesidades de cada usuario. En definitiva, funcionar con eficiencia
para hacer la vida más fácil. Partiendo de este principio, Balay presenta su nueva gama de frigoríficos combinados Óptima No-Frost.   

Cajón ExtrafreshLa conservación a medida 
Para cada tipo de alimento existen unas condiciones óptimas de conservación,
determinadas por el tiempo, la temperatura y la humedad.

La gama de frigoríficos combinados Óptima No-Frost es el resultado del trabajo
conjunto de Balay con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria
(CNTA): aparatos mejorados en su diseño y tecnología, para ofrecer a cada ali-
mento justo lo que necesita, manteniéndolo en las mejores condiciones durante
más tiempo.

Regulando el flujo de aire y controlando la humedad en su interior, este cajón
permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo. Al
situar el Extracontrol a la izquierda, se impide que el aire entre en el cajón, al-
canzando un grado de humedad relativa en torno al 90%, consiguiendo así
que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades.
Además, su diseño ondulado en la base evita que los vegetales entren en
contacto directo con el agua que se haya podido condensar. 

Según un estudio realizado por el CNTA, las frutas y verduras conservadas
en el cajón Extrafresh mantienen su frescura hasta el doble de tiempo.

Frigorífico Balay
con Extrafresh

Ti
po

 d
e 

al
im

en
to

Frigorífico
estándar

Máximo tiempo almacenado

Vegetales

Lechuga 14 días 8 días

Champiñones 10 días 5 días

Espinacas 10 días 5 días

Frutas

Kiwis hasta 50 días 14 días

Melocotones 15 días 7 días

Peras hasta 50 días 30 días

Filtro antiolor de carbón activo 

Los frigoríficos combinados Extrafresh de la gama Óptima No-Frost de Balay
contienen un dispositivo de filtros de aire basado en carbón activo, que absorbe
los olores del interior del frigorífico, evitando que se propaguen y se mezclen.
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Balay es consciente de la comodidad que supone poder conservar los alimentos durante más tiempo y por eso, amplía su gama
de combinados No-Frost A++ ofreciendo nuevos compartimentos para la conservación de alimentos, que ayudan a mantenerlos
frescos durante más tiempo.

ENERGÍA

Compartimento de Larga Conservación

Resultado del estudio realizado por CNTA.

Este compartimento mantiene las temperaturas más frías para una mejor con-
servación de carnes y pescados. Se inyecta aire por la parte trasera, de forma
que la temperatura estará, de media, unos 2ºC o 3ºC más fría que el resto
del frigorífico manteniéndose cercano a cero grados.

Un estudio realizado por el CNTA concluye que las carnes y pescados con-
servados en este cajón se mantienen en perfectas condiciones hasta tres
veces más de tiempo. Además, su amplitud y su diseño permiten almacenar
una mayor cantidad de alimentos.

Día 1

Frigorífico Balay
con Extrafresh

Frigorífico
estándar

Día 11

Nuevo compartimento de Larga Conservación
con puerta abatible

Una temperatura más fría que en el resto del frigorífico, permite que este com-
partimento disponga del clima adecuado para la conservación de carnes y
pescados. 

Al disponer de una puerta abatible, también es posible utilizarlo para otros
usos si es necesario, como por ejemplo yogures o latas.

Para una mayor comodidad durante la carga y descarga, la puerta puede
permanecer sujeta a la parte de arriba sin necesidad de sujeción con la mano.
Más libertad de uso y comodidad.

Nuevo cajón para frutas y verduras con 
regulador manual de humedad

Permite mantener  el grado de humedad adecuado para la óptima conserva-
ción de frutas y verduras. 

Y para una mayor comodidad, incorpora raíles que facilitan la apertura del
cajón así como la carga y descarga de alimentos. 



Frigoríficos combinados
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Un interior perfectamente equipado
Los frigoríficos combinados Óptima No-Frost Balay están dotados del más completo equipamiento interior: detalles y prestaciones de última generación,
para ayudar a una mejor organización de los alimentos. 

Iluminación mediante LEDs
Toda la gama de frigoríficos Óptima No-Frost de Balay, dispone de una ilumi-
nación de bajo consumo mediante LEDs; un sistema que aporta luz más
brillante y blanca y, por lo tanto, más limpia. 

Además, no podemos olvidar que se trata de una iluminación de máxima efi-
ciencia: consume 10 veces menos que una bombilla convencional y tiene
una duración de 10.000 horas, por lo que el usuario puede despreocuparse
de cambiarla durante toda la vida útil del frigorífico. 

Los LEDs están ubicados en unas elegantes casillas de manera estratégica
en el interior del frigorífico, completamente fuera de la zona de almacenaje; así
se puede disfrutar de una iluminación perfecta y sin sombras, para localizar
cómodamente los alimentos que buscamos.

Bandeja especial para la congelación
Especialmente indicada para la congelación de alimentos de pequeño tamaño,
o indicada también para portacubiteras evitando derramamientos dentro del
congelador. 

Cajón Big Box de gran capacidad
Para completar la gran variedad de espacios dentro de los combinados Óptima
No-Frost, se incluye un cajón Big Box de gran capacidad en el congelador,
para dar cabida a los alimentos más grandes.
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Bandejas de cristal de seguridad con acabado 
en aluminio
Mejoran la capacidad de almacenamiento con un cuidado y elegante diseño,
en línea con la estética exterior del frigorífico.

Botellero de acero
Los nuevos combinados Óptima No-Frost A++ Balay vienen equipados con un
práctico botellero de acero con capacidad para 5 botellas,que puede colgarse
en cualquiera de las bandejas. Más flexibilidad y comodidad porque las botellas
podrán almacenarse en el lugar más indicado, sin que con ello reste espacio
para otros alimentos. Sin olvidarnos de los modelos con Cajón Extrafresh, que
también incorporan un cómodo botellero de acero para 2 botellas.

Nuevo balcón con tapa abatible
El diseño del balcón situado en la contrapuerta de los combinados con
Extrafresh, con formato alargado y tapa abatible, ha sido especialmente ideado
para aislar del resto del compartimento aquellos alimentos que requieren un
menor aporte de frío, como la mantequilla o el chocolate. También puede
resultar útil para conservar determinados medicamentos o cosméticos.

Aporta gran flexibilidad y seguridad de uso, ya que su tapa evita percances
como vuelcos de los envases almacenados, sirviendo de eficaz protección.

Caja fría deslizante para quesos y embutidos
Se trata de una caja con una abertura trasera a través de la cual recibe un
caudal de frío de forma directa, garantizando las mejores condiciones de
conservación para este tipo de alimentos.

Guías extraíbles
El Cajón Extrafresh y el compartimento de Larga Conservación incorporan
guías totalmente extraíbles, facilitando así una apertura suave y cómoda.

Ambos compartimentos son totalmente transparentes, lo que facilita la visibilidad
de su contenido. Sus perfiles metalizados, en línea con los demás elementos
del frigorífico, dotan a estos frigoríficos de una estética inmejorable.



Frigoríficos combinados

110

Balay desarrolla la más avanzada tecnología para conseguir un menor consumo de energía. De esta forma, además de ofrecer a nuestros usuarios los
últimos avances y las más modernas prestaciones, les ayudamos a reducir el gasto energético. Para ellos esto se traduce en un ahorro económico.
Para nosotros, es una forma de afianzar nuestro firme compromiso con el medio ambiente.

Los frigoríficos combinados Óptima No-Frost han alcanzado una óptima clasificación energética: A++ , consumiendo hasta un 40% menos de energía
que un combinado de la clase A.

Los nuevos frigorífico combinados A++

Óptima No-Frost, disponen de la más
avanzada tecnología para un menor con-
sumo, completando todas las prestacio-
nes estéticas y funcionales de su gama,
con la más elevada eficiencia energética.

ENERGÍA

Y el exterior también cuenta
Terminaciones

Los combinados A++ y A+ Óptima No-Frost presentan unas terminaciones
acordes con su gran calidad y moderna tecnología: puertas de acero inoxidable
antihuellas y acero mate antihuellas que, a diferencia de otros, no amarillea con
el tiempo.

Compresor con tecnología inverter: una ayuda
para ahorrar energía
Un compresor inteligente que adapta su funcionamiento según la necesidad de
frío, ahorrando una gran cantidad de energía. 

Son los sensores situados en torno y en el interior del frigorífico los que de -
tectan esa variación de temperatura, derivada, por ejemplo, de una mayor
carga de alimentos o una apertura de puerta prolongada. 

Con Balay, más comodidad derivada de un menor consumo, mayor eficiencia
y menor ruido.

Tiradores

Los frigoríficos combinados Óptima 
No-Frost con Cajón Extrafresh cuentan
con tiradores de acero más largos, para
un mejor agarre y una apertura más có-
moda. 

Frigorífico 3KFP-7668
Lavavajillas 3VS-883 IA
Lavadora 3TS-74120 X
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Óptima No-Frost “evaporador horizontal”
El sistema de evaporación del frigorífico se sitúa horizontalmente, entre el refrigerador y el congelador, lo cual permite:

• Mayor rapidez de enfriamiento, por la mejora en la distribución del aire frío y seco en los diferentes compartimentos. 

• Reducción del consumo de energía, motivado por la mejora de eficiencia de la tecnología Óptima No-Frost.

Los nuevos combinados Óptima No-Frost Balay con Cajón Extrafresh incor-
poran una nueva electrónica Touch Control integrada en el centro de la puerta.

Este panel ofrece una extraordinaria visibilidad y un manejo cómodo y sencillo
para un control total del frigorífico sin pérdidas de frío, puesto que no hace
falta abrir las puertas para manejarlo. Bastará con el toque de un dedo para
seleccionar la temperatura del frigorífico o del congelador o para activar cual-
quiera de sus funciones.

• Funciones súper refrigeración y súper congelación

Cuando se produce un descenso brusco de la temperatura o es necesario
enfriar o congelar alimentos de forma rápida, las funciones súper refrigeración
y súper congelación permiten un incremento extra de aire frío a cada com-
partimento. Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automática-
mente volviendo a la temperatura seleccionada anteriormente.

• Función alarma de temperatura, avería y puerta abierta

La nueva electrónica Touch Control integrada en la puerta incorpora una
alarma visual y acústica que se activa cuando la temperatura interior aumenta
excesivamente por un fallo en el suministro eléctrico o por encontrarse la
puerta sin cerrar o cerrada de forma incompleta. De este modo, se evita que
los alimentos se estropeen y que se realice un consumo innecesario.

La tecnología Óptima No-Frost de Balay posee un control electrónico de gran
precisión que regula la temperatura de los distintos compartimentos en cada
momento.

• Electrónica inteligente que conecta la turbina cada vez que se abre y se
cierra un compartimento, recuperando el frío perdido.

• El control adapta su funcionamiento al uso que cada usuario hace del fri-
gorífico, conociendo el número de veces que se abre la puerta.

• Descongela automáticamente en función de la humedad existente, evitando
la acumulación de escarcha. 

• Control de temperatura

Los frigoríficos Óptima No-Frost incorporan cuatro sensores cuya función prin-
cipal es detectar la más mínima variación en la temperatura, de modo que la
electrónica del frigorífico pueda actuar para regularla. 

Un sensor de temperatura en cada compartimento garantiza la estabilidad de
la temperatura del interior. Un sensor de ambiente detecta la temperatura de
la habitación y el sensor del evaporador controla y evita la formación de es-
carcha, programando los ciclos automáticos de descongelación.

Nueva electrónica Touch Control integrada en la puerta

Control electrónico

Frigorífico combinado Extrafresh 3KRP-7668
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• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 2.000 mm alto x 700 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Balcón con tapa abatible.

Disponible: agosto 2011

Frigoríficos combinados . Ancho 70 cm 

3KRP-7967
Puertas acero 4242006211288

Precio referencia 1.221,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.250,00 €

ENERGÍA

3KRB-7915 
Blanco 4242006211264

Precio referencia 1.061,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.090,00 €

ENERGÍA

Nuevo Nuevo

Sustituye a 3KRP-7966 Sustituye a 3KFB-7916

Alto 200 cm

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 2.000 mm alto x 700 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tirador de acero de gran superficie en refrigerador.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Balcón con tapa abatible.

Disponible: septiembre 2011
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Nuevo

Sustituye a 3KRP-7766 

Nuevo

Sustituye a 3KFB-7716 

Alto 185 cm

3KRP-7767
Puertas acero 4242006211417

Precio referencia 1.151,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.180,00 €

ENERGÍA ENERGÍA

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 700 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Balcón con tapa abatible.

Disponible: agosto 2011

3KRB-7715 
Blanco 4242006211257

Precio referencia 996,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.025,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 700 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tirador de acero de gran superficie en refrigerador.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Balcón con tapa abatible.

Disponible: septiembre 2011
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ENERGÍA

3KRB-7815
Blanco 4242006211684

3KRP-7867
Puertas acero 4242006211691

Precio referencia 996,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.025,00 €

ENERGÍA

Nuevo Nuevo

Sustituye a 3KRP-7866 Sustituye a 3KFB-7816

Precio referencia 906,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 935,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tirador de acero de gran superficie en refrigerador.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero y balcón con tapa abatible.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".

Disponible: septiembre 2011

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Balcón con tapa abatible.

Disponible: septiembre 2011

Precio referencia 971,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.000,00 €

ENERGÍA

Nuevo

Sustituye a 3KFP-7865

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tiradores de acero.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de las temperaturas mediante dos
cadenas de leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación.
• Dos cajones para frutas y verduras con regulador
de humedad.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".

3KFP-7866
Puertas acero 4242006212216

Frigoríficos combinados . Ancho 60 cm
Alto 200 cm
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ENERGÍA

3KFW-7810
Blanco 4242006211097

3KFI-7860
Puertas acero 4242006211318

Precio referencia 956,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 985,00 €

ENERGÍA

Nuevo Nuevo

Precio referencia 861,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 890,00 €

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con puerta
abatible.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tiradores de acero.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador
de humedad.

• Botellero de acero de gran capacidad.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".

3KFL-7855
Puertas acero mate 4242006211103

Precio referencia 896,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 925,00 €

Nuevo

Sustituye a 3KFL-7854

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con puerta
abatible.

• Puertas acero mate antihuellas.
• Tiradores de acero.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador
de humedad.

• Botellero de acero de gran capacidad.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con puerta
abatible.

• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador
de humedad.

• Botellero de acero de gran capacidad.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".

ENERGÍA

ENERGÍA ENERGÍA
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• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajon Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tirador de acero de gran superficie en refrigerador.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Balcón con tapa abatible.

Disponible: septiembre 2011

ENERGÍA

ENERGÍA

Precio referencia 1.146,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.175,00 €

3KRP-7668
Puertas acero 4242006210199

Nuevo

Sustituye a 3KFP-7669

Frigoríficos combinados . Ancho 60 cm.

Alto 185 cm

Frigorífico combinado No-Frost A++ 3KRP-7668
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ENERGÍA

3KRB-7616
Blanco 4242006211677

3KRP-7667
Puertas acero 4242006211653

Precio referencia 946,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 975,00 €

ENERGÍA

Nuevo Nuevo

Sustituye a 3KRP-7666 Sustituye a 3KRB-7615

Precio referencia 851,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 880,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tirador de acero de gran superficie en refrigerador.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Balcón con tapa abatible.

Disponible: septiembre 2011

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías
telescópicas.

• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.
• Balcón con tapa abatible.

Disponible: septiembre 2011

3KFP-7667
Puertas acero 4242006211660

Precio referencia 911,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 940,00 €

ENERGÍA

Nuevo

Sustituye a 3KFP-7665

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tiradores de acero.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de las temperaturas mediante dos
cadenas de leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Refrigeración y congelación "Súper" con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación.
• Dos cajones para frutas y verduras con regulador
de humedad.

• Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
• Botellero de acero.



3KFW-7610
Blanco 4242006210861

Precio referencia 806,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 835,00 €

Nuevo

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con puerta
abatible.

• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador
de humedad.

• Botellero de acero de gran capacidad.

ENERGÍA

3KFI-7660
Puertas acero 4242006210885

Precio referencia 886,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 915,00 €

ENERGÍA

Nuevo

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con puerta
abatible.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tiradores de acero.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador
de humedad.

• Botellero de acero de gran capacidad.

3KFL-7651
Puertas acero mate 4242006210878

Precio referencia 866,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 895,00 €

ENERGÍA

Nuevo

Sustituye a 3KFL-7654

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con puerta
abatible.

• Puertas acero mate antihuellas.
• Tiradores de acero.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función congelación “Súper” con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador
de humedad.

• Botellero de acero de gran capacidad.

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA
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Frigoríficos combinados . Ancho 60 cm

Alto 185 cm
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Frigorífico combinado No-Frost A++, 3KFI-7660



Nuevos frigoríficos dos puertas Ecofresh Balay

Un nuevo concepto de ventilación: 
Extraventilation System
Permite una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento
del refrigerador. De esta forma, la temperatura seleccionada se mantiene constante,
lo que ayuda a proporcionar una óptima conservación de los alimentos.

Tecnología LED: iluminación eficiente
Los frigoríficos dos puertas Balay disponen de iluminación mediante LEDs, con un
consumo 10 veces menor que las bombillas convencionales y una duración mucho
mayor. Al estar integrada en la parte superior del refrigerador, no reduce espacio y
proporciona una luz homogénea en todos los rincones del refrigerador.

Control electrónico
Esta nueva gama garantiza en todo momento unas óptimas condiciones de conser-
vación, gracias a la incorporación de un novedoso y avanzado control electrónico,
capaz de responder inmediatamente a los cambios repentinos de temperatura.

Función “Súper” congelación
En algunos casos es necesario un mayor flujo de aire frío en el congelador, por ejem-
plo si se produce un descenso brusco de la temperatura o cuando se precisa con-
gelar alimentos de manera rápida. En estos casos, la activación de la función súper
congelación es especialmente útil. Transcurrido un tiempo, esta función se desactiva
automáticamente y se vuelve a la temperatura seleccionada previamente.

Eficientes, prácticos, cómodos… Así son los nuevos frigoríficos dos puertas Ecofresh de Balay. Nuevos modelos que reunen las principales prestaciones de los
combinados Ecofresh para brindar más opciones en la gama de frío. Como el modelo 3FSP-2465, que ofrece exactamente todas las prestaciones de los nuevos
combinados, incluyendo su clasificación energética A+++.

120

Frigorífico dos puertas Ecofresh A+++, 3FSP-2465
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Nuevo compartimento de Larga Conservación
Por primera vez un frigorífico de dos puertas cíclico, modelo 3FSP-2465, in-
corpora un compartimento especial que ayuda a conservar la carne y el pes-
cado durante más tiempo. 

Esto es posible gracias a la salida directa de aire a este compartimento, lo
que hace bajar la temperatura unos 2ºC o 3ºC con respecto al resto del re-
frigerador. Esto convierte a este compartimento en el lugar ideal para conser-
var los alimentos frescos.

Nuevos diseños en puertas y tiradores
Los nuevos frigoríficos dos puertas Balay ofrecen un moderno diseño con
puertas planas, coincidiendo con las nuevas tendencias. También se han in-
corporado unos nuevos tiradores, más robustos, cómodos y ergonómicos,
que proporcionan mayor durabilidad. Así, el modelo 3FSP-2465 presenta
unos elegantes tiradores externos, mientras que en el resto de modelos de
la gama se ha incorporado un nuevo diseño de tiradores integrados.

Nuevo cajón para frutas y verduras 
con regulador de humedad
Su nuevo cajón especialmente diseñado para frutas y verduras, con divisor
interior, dispone de un práctico regulador de humedad, que hace que estas
se conserven mejor y durante más tiempo. Su práctico sistema de raíles lo
convierten además en un alarde de comodidad y ergonomía. Una novedad
más para hacer la vida más fácil.

La clasificación  A+++ y A++ dice mucho de estos frigoríficos

El compromiso de Balay con la eficiencia queda reflejado con la clasificación energética A+++ en uno de los modelos de
la gama, lo que representa un consumo un 60% menor que la clase A; mientras que los otros tres modelos de la gama
ofrecen una clasificación A++, con un consumo un 40% inferior a la clase A. Asimismo, ofrece alternativas tanto en el
diseño, con opciones en acero inoxidable antihuellas, acero mate antihuellas o blanco; como en la altura, presentando
modelos de 1,61 y 1,76 m.ENERGÍA

ENERGÍA

Fr
ío

Terminaciones
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas
que mantiene intacta la estética del frigorífico.

Acero mate: material antihuellas de última generación y
altas prestaciones. 

El tratamiento antihuellas Balay, a diferencia de otros, no amarillea con el
tiempo y conserva la prestancia estética del material original.

Frigorífico dos puertas Ecofresh A++, 3FSL-2455
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Frigoríficos dos puertas Ecofresh Balay. Ancho 60 cm
Alto 176 cm

ENERGÍA

ENERGÍA ENERGÍA

3FSP-2465
Puertas acero 4242006207151

Precio referencia 752,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 775,00 €

• Clase de eficiencia energética A+++.
• Dimensiones: 
1.760 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo*.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Compartimento de larga conservación con guías
telescópicas.

• Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Tiradores de acero inoxidable.
• Electrónica Touch Control interior con dos
displays de 7 segmentos.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Refrigeración y congelación “súper” con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
• Equipamiento interior con acabado en aluminio.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Balcón ajustable en altura
• Balcón con tapa abatible.
• Botellero de acero de gran capacidad.
• Una cubitera.

Disponible: septiembre 2011

Nuevo

ENERGÍA

3FSL-2455
Puertas acero mate 4242006207250

Precio referencia 677,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 700,00 €

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 
1.760 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Puertas acero mate antihuellas.
• Tiradores integrados.
• Indicador interior de la temperatura.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Botellero deslizante.
• Bandeja de cristal de seguridad en congelador.
• Una cubitera.

Disponible: septiembre 2011

Nuevo

Sustituye a 3FEL-2456

* fondo sin tirador.
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Alto 161 cm

ENERGÍA ENERGÍA

ENERGÍA

3FSW-2416
Blanco 4242006207236

Precio referencia 562,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 585,00 €

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 
1.760 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Tiradores integrados.
• Indicador interior de la temperatura.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Botellero deslizante.
• Bandeja de cristal de seguridad en congelador.
• Una cubitera.

Disponible: septiembre 2011

Nuevo

Sustituye a 3FEW-2416

ENERGÍA

3FSW-2315
Blanco 4242006207212

Precio referencia 537,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 560,00 €

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 
1.610 mm alto x 600 mm ancho x 650 mm fondo.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Tiradores integrados.
• Indicador interior de la temperatura.
• Descongelación y evaporación automática en
refrigerador.

• Extraventilation System.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras con regulador de
humedad.

• Botellero deslizante.
• Bandeja de cristal de seguridad en congelador.
• Una cubitera.

Disponible: septiembre 2011

Nuevo



Cubitera giratoria
Con sólo girar el mando, los cubitos de hielo caen a la bandeja.
Gracias al sistema Óptima No-Frost, éstos no se adhieren entre sí.

Compartimento de larga conservación
Gracias a la temperatura interior del compartimento, que es inferior
a la seleccionada para el frigorífico, los alimentos se conservan
frescos y con todas sus propiedades durante más tiempo.

Botellero
Versatilidad para colocarlo donde más convenga y con capacidad
para tres botellas, que permanecerán fijas en la zona en la que se
ubique el botellero, asegurando la estabilidad de las mismas.

Frigoríficos dos puertas

124

Frigorífico dos puertas 3FFP-3661
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Frío multidistribuido
Permite una mayor rapidez y homogeneidad en la distri-
bución de frío por todo el compartimento, asegurando
la correcta estabilidad de la tem peratura interior.

La incorporación de mejoras tecnológicas permiten que Balay pueda ofrecer, en los nuevos frigoríficos de dos puertas 
Óptima No-Frost, clase de eficiencia energética A+, lo que supone un 20% menos de consumo energético frente a un 
modelo de clase A.

Tecnología: Óptima No-Frost
“evaporador horizontal”
Balay incorpora una tecnología No-Frost en la que el
sistema de evaporación del frigorífico se sitúa horizon-
talmente entre el refrigerador y el congelador, lo que
permite:

• Reducción del consumo de energía, motivado por la
mejora de eficiencia en los sistemas automáticos, tec-
nología Óptima No-Frost, de descongelación del fri-
gorífico.

• Mayor rapidez de enfriamiento, por la mejora en la
distribución de aire frío y seco, a través de sus ca-
nales integrales a los diferentes compartimentos.

ENERGÍA

125
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Frigoríficos dos puertas . Ancho 70 y 60 cm 
Alto 185 cm

Precio referencia 931,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 960,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 700 mm ancho.
• Puertas acero inoxidable con tratamiento
antihuellas.

• Tiradores de acero.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función "Súper" congelación con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación.
• Dos cajones para frutas y verduras.
• Botellero deslizante.
• Cubitera giratoria.

3FFB-3716
Blanco 4242006208745

Precio referencia 811,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 840,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 700 mm ancho.
• Tiradores integrados.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función "Súper" congelación con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación.
• Dos cajones para frutas y verduras.
• Botellero deslizante.
• Cubitera giratoria.

3FFP-3768
Puertas acero 4242006208752

Nuevo

Sustituye a 3FFP-3767

Nuevo

Sustituye a 3FFB-3715

ENERGÍA

ENERGÍA

3FFP-3661
Puertas acero 4242006194819

Precio referencia 861,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 890,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Puertas acero inoxidable con tratamiento
antihuellas.

• Tiradores de acero.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función "Súper" congelación con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Botellero deslizante.
• Cubitera giratoria.

ENERGÍA
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Alto 170 cm

3FFB-3621
Blanco 4242006194840

Precio referencia 746,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 775,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
• Tiradores integrados.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función "Súper" congelación con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Botellero deslizante.
• Cubitera giratoria.

ENERGÍA

3FFL-3451
Puertas acero mate 4242006194857

Precio referencia 797,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 820,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.700 mm alto x 600 mm ancho.
• Puertas acero mate antihuellas.
• Tiradores integrados.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función "Súper" congelación con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Botellero deslizante.
• Cubitera giratoria.

ENERGÍA

3FFB-3421
Blanco 4242006194833

Precio referencia 677,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 700,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.700 mm alto x 600 mm ancho.
• Tiradores integrados.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Dos circuitos de frío independientes.
• Visualización de la temperatura del congelador
mediante leds.

• Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos.

• Función "Súper" congelación con
autodesconexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento de larga conservación.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Botellero deslizante.
• Cubitera giratoria.

ENERGÍA
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Frigoríficos y congeladores una puerta

Balay presenta un concepto de frío amplio y versátil, con clase energética A+, capaz de adaptarse a cualquier cocina gracias a sus múltiples al-
turas (185, 170 y 155 cm) y a los tradicionales bajo encimera. El doble de espacio si se ponen juntos; o por separado, la solución perfecta a
una determinada necesidad.

El ahorro que mejor se conserva
Toda la gama de combinaciones de frigoríficos y congela-
dores de una puerta Balay posee clase de eficiencia ener-
gética A+, lo que supone una reducción del consumo de
energía de hasta el 20% respecto a la clase A.

Tecnología de frío perfecta
Balay incorpora la tecnología de frío perfecta para conservar, no sólo los ali-
mentos, sino también el medio ambiente.

• Tecnología No-Frost
La tecnología Óptima No-Frost y el sistema
de aire multidistribuido aseguran un reparto
homogéneo del frío en todo el comparti-

mento para obtener una estabilidad perfecta de la temperatura. Además, gra-
cias a la descongelación automática, evita la formación de escarcha y ya no
será necesario hacerlo manualmente.

• Sistema Turbo frío 

Con este sistema, los frigoríficos de una puerta Balay consiguen una distri-
bución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento, garanti-
zando una conservación óptima.

ENERGÍA

Frigorífico 3FCP-1669
Congelador 3GFP-1668
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Estas combinaciones de frigoríficos y congeladores de una puerta Balay proporcionan hasta 600 litros de capacidad útil y vienen equipadas con todo
detalle para, gracias a su novedosa redistribución del espacio interior, colocar cómodamente alimentos tanto grandes como pequeños. 

La comodidad empieza nada
más se abre
Los tiradores ergonómicos de fácil apertura per-
miten abrir las puertas del frigorífico y congelador
cómodamente, sin necesidad de realizar ningún
esfuerzo, incluso cuando los acabamos de ce-
rrar.

Además, el material fotoluminiscente incorpo-
rado en la parte alta del tirador, absorbe energía
lumínica y la emite en la oscuridad, para visuali-
zarlo fácilmente durante la noche.

Completo por dentro... ... y elegante por fuera 

Siempre perfectamente informado
Gracias a la regulación electrónica mediante LEDs, se puede estar informado
continuamente sobre el funcionamiento del aparato.  

• Función alarma

Avisa mediante señal acústica y óptica cuando se detecta una temperatura
excesivamente elevada en el congelador, o cuando cualquiera de las dos
puertas permanece abierta durante más de 1 minuto. 

• Función “Súper” con autodesconexión

Permite una refrigración o congelación ultra rápida, que evita que suba exce-
sivamente la temperatura en el refrigerador o congelador cuando se necesita
introducir una gran cantidad de alimentos. Además, para evitar un consumo
innecesario, esta función se desconecta automáticamente al cabo de unas
horas.

• Nueva iluminación mediante LEDs

Los nuevos frigoríficos Balay de una puerta disponen de una iluminación de
bajo consumo mediante LEDs de máxima eficiencia, aportando una luz más
blanca y brillante, sin añadir calor extra al interior.

Los LEDs están ubicados estratégicamente fuera de la zona de almacenaje,
para poder disponer de una iluminación sin sombras y por tanto, perfecta.

• Bandejas de cristal de seguridad

Este material aporta una estética mucho más actual y moderna, es robusto y
resistente, facilita la limpieza, y además, permite una visibilidad total del compar-
timento para encontrar con más facilidad incluso las cosas más pequeñas.

• Compartimento XXL

Se trata de un compartimento abatible de hasta 25 cm de altura, cuya amplitud
permite almacenar alimentos de gran tamaño, copas de helado, jarras de cer-
veza, etc. Las dos bandejas de cristal que incorpora este compartimento ofrecen
múltiples combinaciones para almacenar piezas grandes o pequeñas, pudiendo
distribuir y manipular cómodamente su contenido gracias a la puerta abatible.

En el congelador...

• Cajón de gran tamaño para carnes y embutidos

Se incorpora un cajón de gran tamaño, para tener todo perfectamente ordenado
y evitar la transferencia de olores al resto del frigorífico.

En el frigorífico...

Antihuellas
Las combinaciones Balay pre-
sentan unas terminaciones
acor des con su gran calidad y
moderna tecnología: puertas
de acero inoxidable y  acero

mate antihuellas, que a diferencia de otros, no
amarillea con el tiempo; así se conserva la pres-
tancia estética del material original.



Frigoríficos y congeladores una puerta. Ancho 60 cm

Frigorífico una puerta 3FCP-1669
Congelador una puerta 3GFP-1668
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Frigorífico alto 186 cm

Precio referencia 892,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 915,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
• Puerta acero inoxidable con tratamiento
antihuellas.

• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Turbofrío.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Descongelación y evaporación automática.
• Función "super" refrigeración con desconexión
automática.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad con
regulador de humedad.

• Cajón para carnes y embutidos de gran
capacidad.

• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el congelador 
3GFP-1668 (accesorio de unión KSZ-12595).

ENERGÍA

Congelador alto 186 cm

3GFP-1668
Puerta acero 4242006201012

Precio referencia 952,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 975,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
• Puerta de acero inoxidable con tratamiento
antihuellas.

• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Visualización interior de la temperatura mediante
leds

• Descongelación y evaporación automática.
• Función "Súper" congelación con
autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento abatible XXL.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".
• 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el frigorífico 3FCP-1669
(accesorio de unión KSZ-12595).

3FCP-1669
Puerta acero 4242006209797

ENERGÍA

Nuevo

Sustituye a 3FCP-1668

KSZ-12595 4242002450230 

Acero

Precio referencia final 65,00 €

• Accesorio de unión de acero inoxidable para
formar una combinación.

• Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de
ancho entre ambos cuerpos.
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Frigoríficos y congeladores una puerta. Ancho 60 cm

Precio referencia 787,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 810,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
• Puerta acero mate antihuellas.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Turbofrío.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad con
regulador de humedad.

• Cajón para carnes y embutidos de gran capacidad.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el congelador 3GFL-1658
(accesorio de unión KSZ-12493).

ENERGÍA

3GFL-1658
Puerta acero mate 4242006198848

Precio referencia 837,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 860,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
• Puerta acero mate antihuellas.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Visualización interior de la temperatura mediante
leds.

• Descongelación y evaporación automática.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento abatible XXL.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".
• 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el frigorífico 3FCL-1659
(accesorio de unión KSZ-12493).

3FCL-1659
Puerta acero mate 4242006209803

ENERGÍA

Nuevo

Sustituye a 3FCL-1658

Precio referencia final 20,00 €

• Accesorio de unión color acero mate para formar
una combinación.

• Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de
ancho entre ambos cuerpos.

KSZ-12493 4242002494999

Color acero mate

Frigorífico alto 186 cm Congelador alto 186 cm
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Precio referencia 692,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 715,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Turbofrío.
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad con
regulador de humedad.

• Cajón para carnes y embutidos de gran capacidad.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el congelador 3GFB-1619
(accesorio de unión KSZ-12523).

ENERGÍA

3GFB-1619
Blanco 4242006200886

Precio referencia 737,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 760,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Visualización interior de la temperatura mediante
leds.

• Descongelación y evaporación automática.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento abatible XXL.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".
• 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el frigorífico 3FCB-1620
(accesorio de unión KSZ-12523).

3FCB-1620
Blanco 4242006210014

ENERGÍA

Sustituye a 3FCB-1619

Nuevo

Precio referencia final 20,00 €

• Accesorio de unión blanco para formar una
combinación.

• Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de
ancho entre ambos cuerpos.

KSZ-12523 4242002494982

Blanco

Frigorífico alto 186 cm Congelador alto 186 cm
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Frigoríficos y congeladores una puerta. Ancho 60 cm

Precio referencia 722,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 745,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.710 mm alto x 600 mm ancho.
• Puerta acero mate antihuellas.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Turbofrío.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad con
regulador de humedad.

• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el congelador 3GFL-1453
(accesorio de unión KSZ-12493).

ENERGÍA

3GFL-1453
Puerta acero mate 4242006206796

Precio referencia 777,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 800,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.710 mm alto x 600 mm ancho.
• Puerta acero mate antihuellas.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Visualización interior de la temperatura mediante
leds.

• Descongelación y evaporación automática.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento abatible XXL.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".
• 5 cajones y 1 compartimento con tapa abatible.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el frigorífico 3FCL-1453
(accesorio de unión KSZ-12493).

3FCL-1453
Puerta acero mate 4242006206802

Sustituye a 3FCL-1452 Sustituye a 3GFL-1452

Precio referencia final 20,00 €

• Accesorio de unión color acero mate para formar
una combinación.

• Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de
ancho entre ambos cuerpos.

KSZ-12493 4242002494999

Color acero mate

ENERGÍA

NuevoNuevo

Frigorífico alto 171 cm Congelador alto 171 cm
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Precio referencia 637,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 660,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.710 mm alto x 600 mm ancho.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Turbofrío.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad con
regulador de humedad.

• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el congelador 3GFB-1417
(accesorio de unión KSZ-12523).

ENERGÍA

3GFB-1417
Blanco 4242006206789

Precio referencia 677,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 700,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.710 mm alto x 600 mm ancho.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Visualización interior de la temperatura mediante
leds.

• Descongelación y evaporación automática.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Compartimento abatible XXL.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".
• 5 cajones y 1 compartimento con tapa abatible.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el frigorífico 3FCB-1417
(accesorio de unión KSZ-12523).

3FCB-1417
Blanco 4242006207410

ENERGÍA

Sustituye a 3FCB-1416 Sustituye a 3GFB-1416

Precio referencia final 20,00 €

• Accesorio de unión blanco para formar una
combinación.

• Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de
ancho entre ambos cuerpos.

KSZ-12523 4242002494982

Blanco

Nuevo Nuevo

Frigorífico alto 171 cm Congelador alto 171 cm
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Frigoríficos y congeladores una puerta. Ancho 60 cm

Precio referencia 567,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 590,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.560 mm alto x 600 mm ancho.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Turbofrío.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad con
regulador de humedad.

• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el congelador 3GVB-1317
(accesorio de unión KSZ-12523).

ENERGÍA

3GVB-1317
Blanco 4242006206772

Precio referencia 607,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 630,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.560 mm alto x 600 mm ancho.
• Tirador ergonómico de fácil apertura.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Cajón de gran capacidad "Big Box".
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el frigorífico 3FCB-1317
(accesorio de unión KSZ-12523).

3FCB-1317
Blanco 4242006207427

ENERGÍA

Nuevo

Sustituye a 3FCB-1316

Nuevo

Sustituye a 3GVB-1316

Precio referencia final 20,00 €

• Accesorio de unión blanco para formar una
combinación.

• Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de
ancho entre ambos cuerpos.

KSZ-12523 4242002494982

Blanco

Frigorífico alto 156 cm Congelador alto 156 cm
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Precio referencia 482,71 €

Coste reciclado 17,29 €

Precio referencia final 500,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 850 mm alto x 600 mm ancho.
• Maneta ergonómica integrada en el top.
• Instalable bajo encimera.
• Encimera de 30 mm desmontable.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• 2 cajones para verduras.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Disponible: septiembre 2011.

ENERGÍA

3GUB-1012
Blanco 4242006211868

Precio referencia 527,71 €

Coste reciclado 17,29 €

Precio referencia final 545,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 850 mm alto x 600 mm ancho.
• Maneta ergonómica integrada en el top.
• Instalable bajo encimera.
• Encimera de 30 mm desmontable.
• Función "Súper" congelación con autodesconexión.
• Alarma óptica y acústica.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Disponible: septiembre 2011.

3FUB-1012
Blanco 4242006211851

ENERGÍA

Nuevo

Sustituye a 3FUB-1011

Nuevo

Sustituye a 3GUB-1011

Frigorífico alto 85 cm Congelador alto 85 cm



Balay da un paso más en la continua me-
jora de sus electrodomésticos con la tec-

nología Óptima No-Frost, que evita la formación de escarcha en el congelador
y refrigerador con la máxima eficiencia. 

Máxima eficiencia y óptima conservación es el objetivo de la tecnología Balay,
lo que se traduce en un mayor ahorro en el consumo de energía de los ho-
gares.

Compartimentos frigorífico y congelador
independientes
Los frigoríficos americanos Óptima No-Frost poseen dos circuitos de frío in-
dependientes, alimentados a través de dos evaporadores independientes, lo
que supone la máxima eficiencia ya que cada circuito adapta su funciona-
miento a las necesidades
puntuales de frío de los dife-
rentes compartimentos, lo-
grando la mayor estabilidad de
temperatura con el mínimo
consumo de energía.

Gracias a este funcionamiento
independiente, los olores y sa-
bores de los alimentos no se
mezclan, facilitando la correcta
conservación.

Además se logra un mayor
grado de humedad relativa en
el refrigerador, prolongando
así de forma natural la frescura
de los alimentos.

Alto rendimiento, compresor Inverter
El compresor Inverter que incorporan los frigoríficos americanos con tecnolo-
gía Óptima No-Frost, adapta automáticamente su funcionamiento a las ne-
cesidades de frío de cada compartimento en función del volumen de alimen-
tos almacenados.

La regulación electrónica permite una velocidad variable del compresor Inverter,
que, a diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante,
reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

Balay ofrece gran capacidad y máxima eficiencia energética en su amplia gama de frigoríficos americanos
clase A++ y A+.

Todos ellos poseen electrónicas Touch Control que permiten al usuario estar perfectamente informado y disfrutar
de una pieza de excelente diseño, gracias a sus acabados tanto del interior como del exterior.

La gama de frigoríficos americanos Balay con clasificación energética A++ y A+ supone una reducción en
el consumo energético de un 40% y un 20% respectivamente sobre un modelo de clase A.

Frigoríficos americanos

ENERGÍA

Sistema de distribución del aire, multi-airflow
Las múltiples salidas de aire frío de los frigoríficos americanos Óptima  No-Frost
Balay aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas dife-
rencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los ali-
mentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

El sistema multi-airflow y el sistema de control electrónico que Balay ha incor-
porado, forman un tándem perfecto que estabiliza la temperatura ante cualquier
variación imprevista de las condiciones tanto interiores como exteriores.

ENERGÍA

138
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Toda la gama de frigoríficos americanos Balay incorpora electrónicas Touch Control de fácil manejo que permiten activar todas las funciones del frigorífico; además
se puede visualizar la temperatura desde el exterior del aparato sin necesidad de abrir la puerta.

Los modelos 3FAL-4656 o 3FAL-4653
de Balay incluyen un dispensador de
acero ino xidable exterior en la puerta
del congelador.

Su iluminación mediante LEDs y la
tecnología Touch Control ofrecen la
máxima comodidad para el usuario.

Además, cuentan con conexión di-
recta a la toma de agua e incluyen un
filtro  en el interior del refrigerador que
elimina la dureza del agua y la purifica
al mismo tiempo. La  localización del
filtro en el interior del refrigerador per-
mite cambiarlo cómodamente cuando
avisa la electrónica.

Función eco
Activando esta función se ajusta automáticamente la temperatura del elec-
trodoméstico, garantizando así el mínimo consumo de energía y la óptima
conservación de los alimentos.

Función vacaciones
Esta función mantiene la temperatura del refrigerador a 14ºC, mientras el con-
gelador mantiene su funcionamiento con la temperatura seleccionada. 

La circulación permanente del aire (a temperatura estable) evita la captación
de olores en el interior y limita al mínimo el consumo de energía.

Función alarma y función memoria
El aparato nos avisa en caso de detectar una apertura demasiado prolongada
o frecuente de las puertas o pérdidas de frío en uno de los compartimentos.

Además nos informa de la temperatura máxima alcanzada en el congelador
en caso de corte de suministro eléctrico, detectando posibles roturas en la
cadena de frío de los alimentos.

Funciones “Súper” refrigeración y “Súper”
congelación
Estas funciones son apropiadas para el rápido enfriamiento de grandes can-
tidades de alimentos. La activación de estas funciones permite un aporte
extra de frío al compartimento seleccionado, permitiendo que se enfríe o con-
gele en pocos minutos.

Función bloqueo
La activación de esta función bloquea el panel Touch Control, evitando que
accidentalmente se puedan modificar los valores seleccionados.

Función de enfriamiento rápido de botellas
Permite programar un tiempo determinado; transcurrido este tiempo avisará
una alarma acústica. Además, el display dispone de un reloj digital.

Pantalla LCD Touch Control
El modelo 3FAL-4656 incorpora en su exterior una pantalla LCD Touch Control
que permite visualizar la temperatura del interior y facilita la activación de las
funciones del electrodoméstico.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado Nueva iluminación

El nuevo frigorífico americano 3FAL-4651 dispone de una nueva iluminación
natural mucho más clara y brillante para la más cómoda localización de los
alimentos. 

Terminaciones
Acero inoxidable con tratamiento antihuellas que mantiene
intacta la estética del frigorífico.

Acero mate: material antihuellas de última generación y altas
prestaciones. 

El tratamiento antihuellas Balay, a diferencia de otros, no amarillea con el
tiempo y conserva la prestancia estética del material original.
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Compartimento 
extra conservación
El modelo 3FAL-4656 dispone de
un compartimento con regulación y
control independiente de la tempe-
ratura, que permite seleccionar la
temperatura en función del alimento
que se desee conservar:

• Carne y pescado: 0ºC.

• Productos lácteos: 2ºC.

• Fruta y verdura: 4ºC.

Los alimentos se mantienen hasta
3 veces más frescos, preservando
todas sus propiedades.

Filtro antiolor de carbón activo

Balay incorpora en el modelo 3FAL-4656 un filtro de aire de carbón activo en
el interior del circuito de refrigeración que absorbe los compuestos orgánicos
volátiles presentes en el aire. Este filtro ayuda a evitar posibles mezclas de
sabores y olores de los alimentos almacenados, así como la formación de
olores en el interior del frigorífico.

Frigoríficos americanos

Gran capacidad de almacenamiento con la máxima comodidad
Para conseguir una mayor comodidad en el interior del refrigerador y congelador, Balay incluye en toda su gama de frigoríficos americanos Óptima No-Frost bal-
cones de gran anchura en la contrapuerta, con fijación de alta resistencia y guías telescópicas en todos los cajones, además de compartimentos especiales de
gran tamaño, como el cajón Big Box en el congelador o el compartimento de extra conservación del refrigerador, que prolonga la frescura de los alimentos.

Cajones con guías telescópicas
La gama de frigoríficos americanos Óptima No-Frost de Balay incluye guías
telescópicas totalmente extraíbles en todos sus cajones. Balay facilita así la
colocación, localización y extracción de los alimentos.

Bandeja de cristal con fácil movimiento
El frigorífico americano 3FAL-4656 cuenta con una bandeja de cristal con
tecnología de fácil movilidad que permite variar su posición con total facilidad,
aunque esté totalmente cargada de alimentos.

Con un simple movimiento, podemos adaptar la altura de la bandeja hasta 5 cm
gracias a las sujeciones laterales de gran seguridad incorporadas en las pa-
redes del electrodoméstico.

Balcones basculantes
Los compartimentos de la contra-
puerta de los congeladores de   
los frigoríficos americanos Óptima  
No-Frost Balay permiten su aper-
tura basculante, lo que facilita la
colocación y extracción de deter-
minados alimentos de gran volu-
men. Esta mejora en el equipa-
miento ayuda a mantener los
ali mentos ordenados en el interior
y facilita su conservación en per-
fecto estado con su embalaje ori-
ginal.

Máxima higiene en su interior
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Distancia mínima de ventilación. Se recomienda no ubicar la toma de agua 
en la  parte trasera del aparato para no restar profundidad a la cocina.

* Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 76 mm.

*** Altura regulable del aparato hasta 15 mm mediante patas.

**** Es necesaria una apertura mínima de 160º en el refrigerador y congelador, 
para poder sacar y extraer completamente los cajones.

El kit de conexión incluye una manguera de 3 m de longitud.

761

****160º

~700

170

160º ****90º

19

~700

mín. 460

1756

Medidas en mm
Conexión a la red 
de agua del aparato

Electrónico. LCD Touch Control

3FAL-4656
Puertas acero 4242006203030

Precio referencia 2.266,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 2.295,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.756 mm alto x 910 mm ancho.
• Puertas acero inoxidable con tratamiento
antihuellas.

• Tirador de gran tamaño de acero inoxidable.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Pantalla LCD Touch Control integrada en la puerta.
• Sensores inteligentes de control de la temperatura.
• Tecnología de alto rendimiento compresor
inverter.

• Dos circuitos de frío, dos evaporadores.
• Descongelación y evaporación automática.
• Funciones: modo eco, modo vacaciones,
enfriamiento rápido de botellas y bloqueo.

• Función "Súper" refrigeración y congelación 
con autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Filtro antiolor de carbón activo.
• Dispensador de agua, cubitos y hielo picado.
Incluye filtro de agua y manguera de conexión.

• Luz cenital de alta eficiencia.
• Compartimento extra conservación con
regulación independiente de temperatura.

• Compartimento conservación de alimentos
delicados.

• Compartimento de gran tamaño para verduras
con regulación de humedad.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Botellero de acero inoxidable.

ENERGÍA

Nuevo 

Modelo: 3FAL-4656

Sustituye a 3FAL-4655
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Frigorífico americano 

3FAL-4653
Puertas acero mate 4242006191818

Precio referencia 1.991,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 2.020,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.756 mm alto x 910 mm ancho.
• Puertas acero mate antihuellas.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Pantalla Touch Control.
• Sensores inteligentes de control de la
temperatura.

• Tecnología de alto rendimiento compresor
inverter.

• Dos circuitos de frío, dos evaporadores.
• Descongelación y evaporación automática.
• Función "Súper" refrigeración y congelación 
con autodesconexión.

• Tirador de gran tamaño de acero inoxidable.
• Alarma óptica y acústica.

• Dispensador de agua, cubitos y hielo picado.
Incluye filtro de agua y manguera de conexión.

• Compartimento conservación de alimentos
delicados.

• Compartimento de gran tamaño para verduras
con regulación de humedad.

• Cajones de gran capacidad con guías
telescópicas.

• Bandejas de cristal de seguridad.

ENERGÍA

Modelo: 3FAL-4653

Electrónico. Display digital. Touch Control

Distancia mínima de ventilación. Se recomienda no ubicar la toma de agua 
en la  parte trasera del aparato para no restar profundidad a la cocina.

* Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 76 mm.

*** Altura regulable del aparato hasta 15 mm mediante patas.

**** Es necesaria una apertura mínima de 160º en el refrigerador y congelador, 
para poder sacar y extraer completamente los cajones.

El kit de conexión incluye una manguera de 3 m de longitud.

761

****160º

~700

170

160º ****90º

19

~700

mín. 460

1756

Medidas en mm
Conexión a la red 
de agua del aparato
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Frigorífico americano No-Frost
Electrónico. Display digital

Precio referencia 1.786,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.815,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.800 mm alto x 903 mm ancho.
• Puertas acero mate antihuellas.
• Tecnología No-Frost.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Regulación independiente de ambos
compartimentos.

• Visualización de ambas temperaturas mediante
display.

• Descongelación y evaporación automática.
• Función "Súper" refrigeración y congelación 
con autodesconexión.

• Dispensador de agua, cubitos y hielo picado.
Incluye filtro de agua y manguera de conexión.

• Bandejas de cristal de seguridad.

ENERGÍA

mín. 10

1.792

92

Modelo: 3FA-7787 A

3FA-7787 A
Puertas acero mate 4242006210366

Nuevo 

Sustituye a 3FA-7786 A
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Electrónico. Display digital. Touch Control

Frigoríficos americanos 

1756

Medidas en mm

Distancia mínima de ventilación. Se recomienda no ubicar la toma de agua 
en la  parte trasera del aparato para no restar profundidad a la cocina.

* Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 76 mm.

*** Altura regulable del aparato hasta 15 mm mediante patas.

**** Es necesaria una apertura mínima de 160º en el refrigerador y congelador, 
para poder sacar y extraer completamente los cajones.

766

****160º

mín. 460

3FAL-4651
Puertas acero mate 4242006207922

Precio referencia 1.506,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.535,00 €

• Clase de eficiencia energética A++.
• Dimensiones: 1.756 mm alto x 910 mm ancho.
• Puertas acero mate antihuellas.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Pantalla Touch Control.
• Sensores inteligentes de control de la
temperatura.

• Tecnología de alto rendimiento compresor
inverter.

• Dos circuitos de frío, dos evaporadores.

• Descongelación y evaporación automática.
• Función "Súper" refrigeración y congelación 
con autodesconexión.

• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Sistema de iIuminación natural.
• Cubitera giratoria.

ENERGÍA

ENERGÍA

Modelo: 3FAL-4651

Nuevo 

Sustituye a 3FAL-4650

Disponible: septiembre 2011
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1756

Medidas en mm

Distancia mínima de ventilación. Se recomienda no ubicar la toma de agua 
en la  parte trasera del aparato para no restar profundidad a la cocina.

* Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 76 mm.

*** Altura regulable del aparato hasta 15 mm mediante patas.

**** Es necesaria una apertura mínima de 160º en el refrigerador y congelador, 
para poder sacar y extraer completamente los cajones.

766

****160º

mín. 460

Electrónico. Display digital. Touch Control

3FAB-4600 
Blanco 4242006191351

Precio referencia 1.236,52 €

Coste reciclado 28,48 €

Precio referencia final 1.265,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones: 1.756 mm alto x 910 mm ancho.
• Tecnología Óptima No-Frost.
• Pantalla Touch Control.
• Control electrónico e independiente de la
temperatura.

• Función "Súper" refrigeración y congelación 
con autodesconexión.

• Regulación independiente de ambos
compartimentos.

• Descongelación y evaporación automática.
• Alarma óptica y acústica.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cubitera giratoria.

ENERGÍA

Modelo: 3FAB-4600

Nuevo 

Sustituye a 3FA-6780 A



Versatilidad a la hora de instalar los frigoríficos 
La gama integrable Balay, incluye frigoríficos y congeladores dotados de electrónicas muy precisas que garantizan la perfecta conservación de alimentos en su
interior. Prácticamente el 100% de sus modelos alcanzan la clasificación energética A+, siempre sin renunciar a la capacidad interior en los huecos estándares
de integración.

Frío integrable

Frigoríficos combinados integrables 3KIB-4860
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Control electrónico
La avanzada electrónica de la gama integrable Balay garantiza un preciso
mantenimiento de la temperatura seleccionada optimizando así el consumo
energético. 

La cadena de leds situada en la parte central superior del compartimento frigo-
rífico permite visualizar claramente la temperatura seleccionada.

Pulsando suavemente sobre las teclas integradas en el módulo electrónico,
podrá modificarse la temperatura o seleccionar la función “Súper” congelación.

Cajón para verduras con regulador de humedad
El cajón verdulero presenta una su-
perficie inferior ondulada, cuyo obje-
tivo es preservar la frescura de la
fruta y verdura almacenadas en su
interior. Gracias a estas ondulacio-
nes, los alimentos no entran en con-
tacto con el agua que se pueda
 condensar dentro del cajón, que
queda recogida en las ranuras infe-
riores. Su diseño cur vo en la parte
interior permite su completa extrac-
ción incluso con una apertura de
puerta de sólo 90º.

El regulador de humedad permite variar la humedad del cajón. De esa forma
se consigue el clima ideal en su interior para la perfecta conservación de los
alimentos.

Bandejas de cristal de seguridad 
Gracias a su exclusivo diseño, favo-
recen la circulación libre del frío en
el interior del compartimento, ade-
más de aumentar la superficie total
interior de almacenamiento. 

Su total transparencia y perfiles más
finos permiten una perfecta visuali-
zación de todo el interior del com-
partimento. 

Luz superior 
La iluminación cenital del combinado integrable Balay ilumina perfectamente
todo el compartimento facilitando la visualización de todos los alimentos.

Turbofrío
Gracias a este sistema se consigue una distribución homogénea e instantá-
nea del frío en todo el compartimento del refrigerador garantizando una co-
rrecta conservación de los alimentos.

Tipos de instalación
La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante. 

• Sistema de integración de puerta fija: la puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble. 

• Sistema de integración de puerta deslizante: la puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta
del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

Clasificación energética
La incorporación de nuevas tecnologías y sistemas electrónicos
permiten que hoy en día, Balay, puede ofrecer prácticamente el
100% de sus modelos integrables con eficiencia energética A+.
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ENERGÍA

El nuevo frigorífico integrable bajo encimera 3KUB-3253 dispone de una
nueva iluminación natural mucho más clara y brillante para la más cómoda
localización de los alimentos. 

Dispone de unas nuevas elegantes bandejas de cristal de seguridad con per-
files metálicos, sin aristas para una limpieza más cómoda. 

Sus nuevos balcones disponen de mayor capacidad para almacenar botellas
de mayor tamaño. 

El nuevo cajón de frutas y verduras, permite una mayor ergonomía ya que se
puede acceder desde la parte de delante. 

Nuevos modelos integrables bajo encimera
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Combinado electrónico

Modelo: 3KIB-4860.

Dos puertas

Modelo: 3FIB-3720. Modelo: 3FIB-3620.

Frigoríficos integrables

3KIB-4860
4242006194635

Precio referencia 777,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 800,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
1.780 x 560 x 550 mm.

• Control electrónico de la temperatura mediante leds. 
• Sistema de puerta fija.
• Turbofrío.
• Función “Súper” congelación con
autodesconexión.

• Descongelación y evaporación automática en el
refrigerador.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Puertas reversibles.
• Juntas de puerta desmontables.

ENERGÍA

3FIB-3620
4242006194642

Precio referencia 557,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 580,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
1.455 x 560 x 550 mm.

• Sistema de puerta deslizante.
• Descongelación y evaporación automática en el
refrigerador.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Bandeja interior del congelador regulable en altura.
• Puertas reversibles.
• Juntas de puerta desmontables.

ENERGÍA

3FIB-3720
4242006194666

Precio referencia 617,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 640,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 
1.585 x 560 x 550 mm.

• Sistema de puerta deslizante.
• Descongelación y evaporación automática en el
refrigerador.

• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Bandeja interior del congelador regulable en altura.
• Puertas reversibles.
• Juntas de puerta desmontables.

ENERGÍA
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S

S

En medidas superiores (1780-1790) 
se debe tener en cuenta el listón 
distanciador del hueco. También disponible 
como pieza de recambio n.º 438172. 
Dimesiones en mm

3FIB-3860
4242006195038

Precio referencia 747,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 770,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
1.780 x 560 x 550 mm.

• Sistema de puerta fija.
• Turbofrío.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Doble cajón para verduras de gran capacidad.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables. 

ENERGÍA

Una puerta 

3FIB-3420
4242006194659

Precio referencia 552,71 €

Coste reciclado 17,29 €

Precio referencia final 570,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 
1.230 x 560 x 550 mm.

• Sistema de puerta deslizante.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables.

ENERGÍA

Modelo: 3FIB-3860. Modelo: 3FIB-3420.

Una puerta electrónico

3FIB-3311
4242006171841

Precio referencia 507,71 €

Coste reciclado 17,29 €

Precio referencia final 525,00 €

• Clase de eficiencia energética A.
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
1.028 x 560 x 550 mm.

• Sistema de puerta deslizante.
• Descongelación y evaporación automática.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para verduras de gran capacidad.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables.

ENERGÍA

A

Modelo: 3FIB-3311.



Congelador 3GUB-3252
Frigorífico 3KUB-3253 
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Integrables bajo encimera Congelador integrable

3KUB-3253
4242006206673

Precio referencia 567,71 €

Coste reciclado 17,29 €

Precio referencia final 585,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo):
820 x 600 x 550 mm.

• Integrable bajo encimera.
• Sistema de puerta fija.
• Descongelación y evaporación automática.
• Sistema de iluminación natural.
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Doble cajón de frutas y verduras de gran
capacidad.

• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

ENERGÍA

3GUB-3252
4242006209360

Precio referencia 572,71 €

Coste reciclado 17,29 €

Precio referencia final 590,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo):
820 x 600 x 550 mm.

• Integrable bajo encimera.
• Sistema de puerta fija.
• Función "Súper" congelación.
• Alarma óptica y acústica.
• Termómetro interior.
• Cubitera.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3GIB-3120
4242006194710

Precio referencia 487,71 €

Coste reciclado 17,29 €

Precio referencia final 505,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):
720 x 560 x 550 mm.

• Sistema de puerta deslizante.
• Función “Súper” congelación.
• Alarma acústica y óptica.
• Puerta reversible.
• Juntas de puerta desmontables.
• Cubitera.

ENERGÍA

Modelo: 3GIB-3120.Modelos: 3KUB-3253 y 3GUB-3252

ENERGÍA

Nuevo Nuevo

Sustituye a 3KUB-3252 Sustituye a 3GUB-3251

Frigorífico Congelador
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Arcones congeladores
Ancho 135 cm

3HEB-9035
Blanco 4242006174835

Precio referencia 547,62 €

Coste reciclado 22,38 €

Precio referencia final 570,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones (alto x ancho x fondo):  
885 mm x 1.345 mm x 660 mm.

• Función “Súper” congelación con piloto de
funcionamiento.

• Alarma acústica y óptica.
• Función “eco”.
• Iluminación interior.
• Cesta.
• Puerta autocompensada.
• Cerradura.

ENERGÍA

Ancho 80 cm

3HEB-9025
Blanco 4242006174828

Precio referencia 487,71 €

Coste reciclado 17,29 €

Precio referencia final 505,00 €

• Clase de eficiencia energética A+.
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
865 mm x 806 mm x 648 mm.

• Función “Súper” congelación con piloto de
funcionamiento.

• Alarma acústica y óptica.
• Función “eco”.
• Iluminación interior.
• Cesta.
• Puerta autocompensada.
• Cerradura.

ENERGÍA

Modelo: 3HEB-9035 Modelo: 3HEB-9025

Ahorro, seguridad 
y autonomía
Los arcones congeladores Balay
han logrado la clasificación A+ en

eficiencia energética, lo que supone una reduc-
ción del consumo de energía hasta del 20%
frente a los modelos de clase A.

El diseño del evaporador y el aislamiento de
alta eficiencia consigue un alto poder de con-
gelación, proporcionando un frío más intenso
mejorando la eficiencia y evitando las pérdidas
de frío en caso de frecuentes aperturas de la
puerta. Este diseño también incide en la mayor
autonomía del aparato en caso de corte de
suministro eléctrico.

Funcionalidad: puertas con bisagras autocom-
pensadas, para abrir y cerrar cómodamente, e
iluminación interior, son algunos de los elemen-
tos que hacen de los arcones Balay electrodo-
mésticos prácticos y cómodos.

Los arcones congeladores Balay ofrecen so-
luciones que ayudan al usuario a la hora de
distribuir los alimentos en el interior, incorpo-
rando cestas de gran tamaño que permiten si-
tuar a diferente altura aquellos alimentos que
deben ser separados del resto.

ENERGÍA
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Información técnica

Frigoríficos combinados Ecofresh. Ancho 60 cm

Modelo 3KSP-6865 3KSL-6855 3KSB-6805 3KSP-5665 3KSL-5655 3KSB-5605

Tipo de frigorífico Ancho 60 cm

Color                                                                                   Puertas acero Inoxidable Acero mate Blanco Puertas acero Inoxidable Acero mate Blanco

Tratamiento antihuellas                                                         • • - • • -

Puerta Alta • • • • • •

Número de estrellas                                                             4 4 4 4 4 4

Número de compresores                                                     1 1 1 1 1 1

Control electrónico • • • • • •

Indicador temperatura frigorífico Display 7 segmentos Display 7 segmentos Display 7 segmentos Display 7 segmentos Display 7 segmentos Display 7 segmentos

Extraventilation System • • • • • •

Dimensiones

Alto                                                                               mm 2.010 2.010 2.010 1.860 1.860 1.860

Ancho                                                                           mm 600 600 600 600 600 600

Fondo sin tirador                                                            mm 650 650 650 650 650 650

Fondo con tirador                                                          mm 690 690 690 690 690 690

Capacidad

Volumen bruto total                                                       litros 347 347 347 312 312 312

Volumen útil total                                                           litros 339 339 339 303 303 303

Volumen útil total refrigerador                                         litros 247 247 247 217 217 217

Volumen útil total congelador                                         litros 92 92 92 92 92 92

Iluminación

LEDs • • • • • •

Bombilla - - - - - -

Cenital - - - - - -

Prestaciones 

Poder de congelación (1)                                             Kg/día 14 14 14 14 14 14

Autonomía (sin electricidad) (2)                                      horas 35 35 35 35 35 35

Consumo eléctrico (3)                                              kWh/año 157 157 157 150 150 150

Clase energética A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Clase climática (4) Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical

Potencia sonora                                             db (A) re 1 Pw 38 38 38 38 38 38

Regulación independiente de temperatura refrigerador / congelador • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador • /- • / - • / - • / - • / - • / -

Función "súper" refrigeración / "súper" congelación • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Alarma temperatura óptica y acústica • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Alarma puerta abierta óptica y acústica • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Alarma avería óptica y acústica • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Función Vacaciones • • • • • •

Equipamiento

Puertas reversibles / sistema autocierre • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Juntas de puertas desmontables • • • • • •

Frigorífico

Bandejas de cristal de seguridad 5 5 5 4 4 4

Compartimento larga conservación • • • • • •

Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad • • • • • •

Balcón con tapa abatible • • • • • •

Botellero • • • • • •

Huevera 1 1 1 1 1 1

Congelador

Bandejas de cristal de seguridad 2 2 2 2 2 2

Cubiteras 1 1 1 1 1 1

Bandeja especial congelación - - - - - -

Cajón BigBox de gran capacidad • • • • • •

Acumuladores de frío 2 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica

Tensión nominal                                                                 V 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240

Potencia del aparato                                                         W 160 160 160 160 160 160

Longitud del cable de conexión                                      mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN: ISO15502 edición de 2005:

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

4) Clase climática Tropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 43ºC.

Clase climática Subtropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC.
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Información técnica

Modelo 3KRP-7967 3KRB-7915 3KRP-7767 3KRB-7715

Tipo de frigorífico Ancho 70 cm

Frigoríficos combinados Óptima No-Frost. Ancho 70 cm

Color Puertas acero Inoxidable Blanco Puertas acero Inoxidable Blanco

Tratamiento antihuellas • - • -

Puerta Alta • • • •

Número de estrellas 4 4 4 4

Número de compresores 1 1 1 1

Control electrónico • • • •

Indicador temperatura frigorífico Leds Touch Control Leds Touch Control Leds Touch Control Leds Touch Control 

Filtro antiolor de carbón activo • • • •

Dimensiones

Alto mm 2000 2000 1850 1850

Ancho mm 700 700 700 700

Fondo sin tirador mm 600 600 600 600

Fondo con tirador mm 650 650 650 650

Capacidad

Volumen bruto total litros 440 440 397 397

Volumen útil total litros 389 389 346 346

Volumen útil total refrigerador litros 307 307 264 264

Volumen útil total congelador litros 82 82 82 82

Iluminación

LEDs • • • •

Bombilla - - - -

Cenital - - - -

Prestaciones 

Poder de congelación (1) Kg/día 18 18 18 18

Autonomía (sin electricidad) (2) horas 16 16 16 16

Consumo eléctrico (3) kWh/año 344 344 325 325

Clase energética A+ A+ A+ A+

Clase climática (4) Tropical Tropical Tropical Tropical

Potencia sonora db(A) re 1 Pw 43 43 43 43

Regulación independiente de temperatura refrigerador / congelador • /• • /• • /• • /•

Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador • /• • /• • /• • /•

Función "súper" refrigeración/ "súper" congelación • /• • /• • /• • /•

Alarma temperatura óptica y acústica • /• • /• • /• • /•

Alarma puerta abierta óptica y acústica • /• • /• • /• • /•

Alarma avería óptica y acústica • /• • /• • /• • /•

Sistema No-Frost Frío Multidistribuido • • • •

Equipamiento

Puertas reversibles / sistema autocierre • /• • /• • /• • /•

Juntas de puertas desmontables • • • •

Frigorífico

Bandejas de cristal de seguridad 4 4 3 3

Cajón Extrafresh • • • •

Compartimento larga conservación • • • •

Compartimento larga conservación con puerta abatible - - - -

Balcón con tapa abatible 1 1 1 1

Botellero • • • •

Huevera 2 2 2 2

Congelador

Cubiteras 2 2 2 2

Bandeja especial congelación • • • •

Cajón BigBox de gran capacidad - - - -

Acumuladores de frío 2 2 2 2

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240

Potencia del aparato W 150 160 150 160

Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN: ISO15502 edición de 2005:

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

4) Clase climática Tropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 43ºC.

Clase climática Subtropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC.
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Color Puertas acero Inoxidable Puertas acero Inoxidable Blanco Puertas acero Inoxidable Acero mate Blanco

Tratamiento antihuellas • • - • • -

Puerta Alta • • • • • •

Número de estrellas 4 4 4 4 4 4

Número de compresores 1 1 1 1 1 1

Control electrónico • • • • • •

Indicador temperatura frigorífico Leds Touch Control 2 cadenas leds Leds Touch Control 1 cadena leds 1 cadena leds 1 cadena leds

Filtro antiolor de carbón activo • • • - - -

Dimensiones

Alto mm 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Ancho mm 600 600 600 600 600 600

Fondo sin tirador mm 600 600 600 600 600 600

Fondo con tirador mm 650 650 650 650 650 650

Capacidad

Volumen bruto total litros 358 358 358 358 358 358

Volumen útil total litros 317 315 315 315 315 315

Volumen útil total refrigerador litros 223 221 223 221 221 221

Volumen útil total congelador litros 94 94 94 94 94 94

Iluminación

LEDs • • • • • •

Bombilla - - - - - -

Cenital - - - - - -

Prestaciones 

Poder de congelación (1) Kg/día 14 14 14 14 14 14

Autonomía (sin electricidad) (2) horas 18 18 18 18 18 18

Consumo eléctrico (3) kWh/año 324 322 324 242 323 242

Clase energética A+ A+ A+ A++ A+ A++

Clase climática (4) Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical

Potencia sonora db(A) re 1 Pw 44 44 44 43 43 43

Regulación independiente de temperatura refrigerador/ congelador • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Función "súper" refrigeración / "súper" congelación • /• • /• • /• -/• -/• -/•

Alarma temperatura óptica y acústica • /• • /• • /• - / - - / - - / -

Alarma puerta abierta óptica y acústica • /• • /• • /• - / - - / - - / -

Alarma avería óptica y acústica • /• • /• • /• - / - - / - - / -

Sistema No-Frost Frío Multidistribuido • • • • • •

Equipamiento

Puertas reversibles / sistema autocierre • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Juntas de puertas desmontables • • • • • •

Frigorífico

Bandejas de cristal de seguridad 3 3 3 4 4 4

Cajón Extrafresh • - • - - -

Compartimento larga conservación • - • - - -

Compartimento larga conservación con puerta abatible - - - • • •

Balcón con tapa abatible 1 - 1 - - -

Botellero • • • • • •

Huevera 2 2 2 1 1 1

Congelador

Cubiteras 3 2 3 1 1 1

Bandeja especial congelación • • • • • •

Cajón BigBox de gran capacidad • • • • • •

Acumuladores de frío 2 2 2 - - -

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240

Potencia del aparato W 160 160 160 160 160 160

Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

Frigoríficos combinados Óptima No-Frost. 200 x 60 cm

Modelo 3KRP-7867 3KFP-7866 3KRB-7815 3KFI-7860 3KFL-7855 3KFW-7810

Tipo de frigorífico Ancho 60 

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN: ISO15502 edición de 2005:

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

4) Clase climática Tropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 43ºC.

Clase climática Subtropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC.
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Frigoríficos combinados Óptima No-Frost. 185 x 60 cm

Color Puertas acero Inoxidable Puertas acero Inoxidable Puertas acero Inoxidable Blanco Puertas acero Inoxidable Acero mate Blanco

Tratamiento antihuellas • • • - • • -

Puerta Alta • • • • • • •

Número de estrellas 4 4 4 4 4 4 4

Número de compresores 1 1 1 1 1 1 1

Control electrónico • • • • • • •

Indicador temperatura frigorífico Leds Touch Control Leds Touch Control 2 cadenas leds Leds Touch Control 1 cadena leds 1 cadena leds 1 cadena leds

Filtro antiolor de carbón activo • • • • - - -

Dimensiones

Alto mm 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850

Ancho mm 600 600 600 600 600 600 600

Fondo sin tirador mm 600 600 600 600 600 600 600

Fondo con tirador mm 650 650 650 650 650 650 650

Capacidad

Volumen bruto total litros 330 330 330 330 330 330 330

Volumen útil total litros 285 289 287 289 287 287 287

Volumen útil total refrigerador litros 219 223 221 223 221 221 221

Volumen útil total congelador litros 66 66 66 66 66 66 66

Iluminación

LEDs • • • • • • •

Bombilla - - - - - - -

Cenital - - - - - - -

Prestaciones 

Poder de congelación (1) Kg/día 8 8 12 8 8 8 8

Autonomía (sin electricidad) (2) horas 17 17 17 17 17 17 17

Consumo eléctrico (3) kWh/año 238 294 293 294 219 219 219

Clase energética A++ A+ A+ A+ A++ A++ A++

Clase climática (4) Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical

Potencia sonora db(A) re 1 Pw 43 44 44 44 43 43 43

Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador • /• • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador • /• • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Función "súper" refrigeración / "súper" congelación • /• • /• • /• • /• -/• -/• -/•

Alarma temperatura óptica y acústica • /• • /• • /• • /• - / - - / - - / -

Alarma puerta abierta óptica y acústica • /• • /• • /• • /• - / - - / - - / -

Alarma avería óptica y acústica • /• • /• • /• • /• - / - - / - - / -

Sistema No-Frost Frío Multidistribuido • • • • • • •

Equipamiento

Puertas reversibles / sistema autocierre • /• • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Juntas de puertas desmontables • • • • • • •

Frigorífico

Bandejas de cristal de seguridad 3 3 3 3 4 4 4

Cajón Extrafresh • • - • - - -

Compartimento larga conservación • • - • - - -

Compartimento larga conservación con puerta abatible - - - - • • •

Balcón con tapa abatible • • - • - - -

Botellero • • • • • • •

Huevera 2 2 2 2 1 1 1

Congelador

Cubiteras 3 3 3 3 1 1 1

Bandeja especial congelación • • • • • • •

Cajón BigBox de gran capacidad - - - - - - -

Acumuladores de frío 2 2 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240

Potencia del aparato W 160 160 160 160 160 160 160

Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

Modelo 3KRP-7668 3KRP-7667 3KFP-7667 3KRB-7616 3KFI-7660 3KFL-7651 3KFW-7610

Tipo de frigorífico Ancho 60 

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN: ISO15502 edición de 2005:

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

4) Clase climática Tropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 43ºC.

Clase climática Subtropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC.
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Frigoríficos dos puertas Ecofresh. Ancho 60 cm

Color Puertas acero inoxidable Acero mate Blanco Blanco

Tratamiento antihuellas • • - -

Puerta alta • • • •

Número de estrellas 4 4 4 4

Número de compresores 1 1 1 1

Control electrónico • • • •

Indicador temperatura frigorífico Display 7 segmentos 1 cadena Leds 1 cadena Leds 1 cadena Leds

Extraventilation System • • • •

Dimensiones

Alto                                                                             mm 1760 1760 1760 1610

Ancho                                                                         mm 600 600 600 600

Fondo sin tirador                                                         mm 650 650 650 650

Fondo con tirador                                                        mm 690 650 650 650

Capacidad

Volumen bruto total                                                     litros 303 303 303 267

Volumen útil total                                                        litros 293 300 300 264

Volumen útil total refrigerador                                      litros 226 230 230 194

Volumen útil total congelador                                       litros 67 70 70 70

Iluminación

LEDs • • • •

Bombilla - - - -

Cenital - - - -

Prestaciones

Poder de congelación (1)                                           kg/día 13 7 7 7

Autonomía sin electricidad (2)                                      horas 25 25 25 25

Consumo eléctrico (3)                                           kWh/año 139 216 216 205

Clase energética  A+++ A++ A++ A++

Clase climática (4) Tropical Tropical Tropical Tropical

Potencia sonora                                           db (A) re 1 Pw 38 39 39 39

Regulación independiente de temperatura refrigerador / congelador • /• • / - • / - • / -

Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador • / - • / - • / - • / -

Función "súper" refrigeración / "súper" congelación • /• - /• - /• - /•

Alarma temperatura óptica y acústica • /• - / - - / - - / -

Alarma puerta abierta óptica y acústica • /• - / - - / - - / -

Alarma avería óptica y acústica • /• - / - - / - - / -

Función Vacaciones •  -  -  -

Equipamiento

Puertas reversibles / sistema autocierre • /• • /• • /• • /•

Juntas de puertas desmontables • • • •

Frigorífico

Bandejas de cristal de seguridad 4 4 4 4

Compartimento larga conservación •    

Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad • • • •

Balcón con tapa abatible •    

Botellero • • • •

Huevera 1 1 1 1

Congelador

Bandejas de cristal de seguridad 1 1 1 1

Cubiteras 1 1 1 1

Conexión eléctrica

Tensión nominal                                                              V 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240

Potencia del aparato                                                      W 160 160 160 160

Longitud del cable de conexión                                   mm 2.400 2.400 2.400 2.400

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko

Tipo de frigorífico Ancho 60 cm

Modelo 3FSP-2465 3FSL-2455 3FSW-2416 3FSW-2315

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN: ISO15502 edición de 2005:

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

4) Clase climática Tropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 43ºC.

Clase climática Subtropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC.
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Frigoríficos dos puertas Óptima No-Frost. Ancho 70 y 60 cm

Modelo 3FFP-3768 3FFB-3716 3FFP-3661 3FFB-3621 3FFL-3451 3FFB-3421

Tipo de frigorífico Ancho 70 cm Ancho 60 cm

Color Puertas acero Inoxidable Blanco Puertas acero Inoxidable Blanco Acero mate Blanco

Tratamiento Antihuellas • - • - • -

Puerta Alta • • • • • •

Número de estrellas 4 4 4 4 4 4

Número de compresores 1 1 1 1 1 1

Control electrónico • • • • • •

Indicador temperatura frigorífico 1 cadena Leds 1 cadena Leds 1 cadena Leds 1 cadena Leds 1 cadena Leds 1 cadena Leds

Dimensiones

Alto                                                                                mm 1.850 1.850 1.850 1.850 1.700 1.700

Ancho                                                                            mm 700 700 600 600 600 600

Fondo sin tirador                                                             mm 600 600 600 600 600 600

Fondo con tirador                                                           mm 650 600 650 600 600 600

Capacidad

Volumen bruto total                                                        litros 401 401 312 312 278 278

Volumen útil total                                                            litros 372 372 309 309 274 274

Volumen útil total refrigerador                                          litros 294 294 246 246 211 211

Volumen útil total congelador                                          litros 78 78 63 63 63 63

Iluminación

LEDs - - - - - -

Bombilla • • • • • •

Cenital - - - - - -

Prestaciones

Poder de congelación (1)                                              kg/día 8 8 6 6 6 6

Autonomía sin electricidad (2)                                         horas 16 16 16 16 16 16

Consumo eléctrico (3)                                              kWh/año 336 336 300 300 286 286

Clase energética  A+ A+ A+ A+ A+ A+

Clase climática (4) Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical

Potencia sonora                                              db (A) re 1 Pw 43 43 44 44 44 44

Regulación independiente de temperatura refrigerador / congelador • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Funcion "súper" refrigeración / "súper" congelación - /•   -/•   -/•   -/•   -/•  - /•

Sistema No-Frost Frío Multidistribuido • • • • • •

Equipamiento

Puertas reversibles / sistema autocierre • /• • /• • /• • /• • /• • /•

Juntas de puertas desmontables • • • • • •

Frigorífico

Bandejas de cristal de seguridad 4 4 4 4 3 3

Compartimento larga conservación • • • • • •

Botellero • • • • • •

Huevera 2 2 2 2 2 2

Congelador

Cubitera giratoria giratoria giratoria giratoria giratoria giratoria

Conexión eléctrica

Tensión nominal                                                                 V 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240

Potencia del aparato                                                         W 150 150 160 160 160 160

Longitud del cable de conexión                                      mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN: ISO15502 edición de 2005:

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

4) Clase climática Tropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 43ºC.

Clase climática Subtropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC.
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Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm
Frigoríficos de una puerta. Ancho 60 cm

Modelo                                                                     3FCP-1669                 3FCL-1659                 3FCB-1620                 3FCL-1453                 3FCB-1417                3FCB-1317                3FUB-1012

Congeladores de una puerta. Ancho 60 cm

Color Acero inoxidable Acero mate Blanco Acero mate Blanco Blanco Blanco
Tratamiento antihuellas • • - • - - -
Puerta alta • • • • • • -
Número de estrellas - - - - - - 4
Número de compresores 1 1 1 1 1 1 1
Dimensiones
Alto mm 1.860 1.860 1.860 1.710 1.710 1.560 850
Ancho mm 600 600 600 600 600 600 600
Fondo sin tirador mm 600 600 600 600 600 600 612
Fondo con tirador mm 650 650 650 650 650 650 612
Capacidad
Volumen bruto total litros 357 357 357 323 323 289 137
Volumen útil total litros 355 355 355 321 321 287 132
Volumen útil refrigerador litros 355 355 355 321 321 287 116
Volumen útil congelador litros - - - - - - 16
Iluminación
LEDs • • • - - - -
Bombilla - - - • • • •
Cenital - - - - - - -
Prestaciones
Consumo eléctrico(3) kWh/año 151 151 151 148 148 142 190
Clase energética  A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Clase climática(4) Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Subtropical
Potencia sonora db (A) re 1 Pw 39 39 39 39 39 39 38
Descongelación y evaporación automática • • • • • • •
Turbofrío • • • • • • -
Equipamiento
Sentido apertura puerta izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda derecha
Puerta reversible • • • • • • •
Juntas de puertas desmontables • • • • • • •
Bandejas de cristal de seguridad 7 7 7 6 6 5 3
Nº de cajones extraíbles 2 2 2 1 1 1 2
Huevera • • • • • • •
Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240
Potencia del aparato W 90 90 90 90 90 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 1.500
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

Color Acero inoxidable Acero mate Blanco Acero mate Blanco Blanco Blanco
Tratamiento antihuellas • • - • - - -
Puerta alta • • • • • • -
Número de estrellas 4 4 4 4 4 4 4
Número de compresores 1 1 1 1 1 1 1
Dimensiones
Alto mm 1.860 1.860 1.860 1.710 1.710 1.560 850
Ancho mm 600 600 600 600 600 600 600
Fondo sin tirador mm 600 600 600 600 600 600 612
Fondo con tirador mm 650 650 650 650 650 650 612
Capacidad
Volumen bruto total litros 276 276 276 249 249 217 120
Volumen útil total litros 244 244 244 217 217 199 97
Volumen útil refrigerador litros - - - - - - -
Volumen útil congelador litros 244 244 244 217 217 199 97
Prestaciones
Poder de congelación(1) kg/día 20 20 20 20 20 22 18
Autonomía sin electricidad(2) horas 15 15 15 15 15 18 25
Consumo eléctrico(3) kWh/año 317 317 317 298 298 260 193
Clase energética  A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Clase climática(4) Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical Subtropical
Potencia sonora db (A) re 1 Pw 43 43 43 42 42 40 38
Descongelación y evaporación automática • • • • • - -
Función "súper" refrigeración / "súper" congelación • • • • • • •
Alarma óptica y acústica • /• • /• • /• • /• • /• -/- • /•
Sistema No-Frost Frío multidistribuido • • • • • - -
Equipamiento
Sentido apertura puerta derecha derecha derecha derecha derecha derecha derecha
Puerta reversible • • • • • • •
Juntas de puertas desmontables • • • • • • •
Bandejas de cristal de seguridad 3 3 3 2 2 - -
Nº de cajones extraíbles 5 5 5 5 5 5 4
Nº de compartimentos abatibles 2 2 2 1 1 1 -
Compartimento abatible XXL 1 1 1 1 1 - -
Cajón gran capacidad "Big Box" 1 1 1 1 1 1 -
Cubitera - - - - - - -
Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240 220- 240
Potencia del aparato W 90 90 90 90 90 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 1.500
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

Modelo 3GFP-1668 3GFL-1658 3GFB-1619 3GFL-1453 3GFB-1417 3GVB-1317 3GUB-1012
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Modelo                                                       

Frigoríficos americanos No-Frost 
3FAL-4656 3FAL-4653 3FA-7787 A 3FAL-4651 3FAB-4600

Color Acero inoxidable Acero mate Acero mate Acero mate Blanco

Tratamiento Antihuellas • • • • -

Número de estrellas 4 4 4 4 4

Número de compresores / circuitos de frío 1 / 2 1 / 2 1 / 1 1 / 2 1 / 2

Control electrónico LCD Touch Control Touch Control Display Touch Control Touch Control

Dimensiones

Alto                                                                               mm 1.756 1.756 1.800 1.756 1.756

Ancho                                                                           mm 910 910 903 910 910

Fondo sin tirador                                                            mm 700 700 675 700 700

Fondo con tirador                                                          mm 761 761 735 761 761

Capacidad

Volumen bruto total                                                       litros 657 655 604 673 673

Volumen útil total                                                           litros 528 562 531 604 604

Volumen útil refrigerador                                                litros 351 385 356 385 385

Volumen útil congelador                                                litros 177 177 175 219 219

Iluminación

LEDs - - - - -

Bombilla - - - - -

Cenital • • • • •

Prestaciones

Poder de congelación(1)                                              kg/día 12 12 10 12 12

Autonomía sin electricidad(2)                                         horas 16 16 5 16 16

Consumo eléctrico(3)                                              kWh/año 486 476 460 390 520

Clase energética  A+ A+ A+ A++ A+

Clase climática(4) Tropical Tropical Tropical Tropical Tropical

Potencia sonora                                             db (A) re 1 Pw 44 44 45 44 44

Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador • /• • /• • /• • /• • /•

Función "súper" refrigeración / "súper" congelación • /• • /• • /• • /• • /•

Función vacaciones / eco • /• -/- -/- -/- -/-

Alarma óptica y acústica • /• • /• -/- • /• • /•

Filtro antiolor de carbón activo • - - - -

Sistema No-Frost Frío Multidistribuido • • • • •

Equipamiento

Juntas de puertas desmontables • • • • •

Bandejas de cristal de seguridad 4 4 4 4 4

Compartimento extra conservación • - - - -

Botellero • - - - -

Huevera • • • • •

Dispensador de cubitos exterior exterior exterior - -

Cubitera giratoria - - - • •

Cubitera - - - - -

Acumuladores de frío 2 - - - -

Conexión eléctrica

Tensión nominal                                                                 V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Potencia del aparato                                                        W 300 300 300 300 300

Longitud del cable de conexión                                      mm 2.200 2.200 2.000 2.200 2.200

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN: ISO15502 edición de 2005:

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

4) Clase climática Tropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 43ºC.

Clase climática Subtropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC.

Información técnica



Tipo de frigorífico/congelador
Dos puertasCombinado

Frigoríficos y congeladores integrables

Frigoríficos integrables una puerta Congeladores integrables

  3KIB-4860          3FIB-3720          3FIB-3620          3FIB-3860          3FIB-3420          3FIB-3311         3KUB-3253        3GUB-3252         3GIB-3120Modelo                                  

Tipo de congelador Arcones congeladores
Modelo                                                               3HEB-9035                3HEB-9025

Frío integrable

Arcones congeladores
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Sistema instalación puerta fija / deslizante • /- -/• -/• • /- -/• -/• • /- • /- -/•

Número de puertas 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Número de estrellas 4 4 4 - - - - 4 4

Número de compresores 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dimensiones hueco encastre

Alto                                                         mm 1.780 1.580 1.450 1.775 1.225 1.025 820 820 720

Ancho                                                     mm 560 560 560 560 560 560 600 600 560

Fondo                                                     mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Capacidad

Volumen bruto total                                 litros 285 258 231 312 227 185 142 114 79

Volumen útil total                                     litros 272 256 229 308 224 182 141 98 70

Volumen útil refrigerador                          litros 201 214 187 308 224 182 141 - -

Volumen útil congelador                          litros 71 42 42 - - - - 98 70

Prestaciones

Poder de congelación (1)                       Kg/día 3,5 3 3 - - - - 12 10

Autonomía (sin electricidad) (2)                horas 16 18 18 - - - - 24 19

Consumo eléctrico (3)                         kW/año 292 271 259 149 138 166 124 193 186

Clase energética A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+

Clase climática (4) Subtropical Subtropical Subtropical Subtropical Subtropical Subtropical Subtropical Subtropical Subtropical

Potencia sonora db (A) re 1 Pw 40 39 39 38 34 37 38 38 36

Descongelación autom. refrigerador/congelador • /- • /- • /- • /- • /- • /- • /- -/- -/-

Turbofrío • - - • - - - - -

Control electrónico • - - • - - - - -

Equipamiento

Puertas reversibles • • • • • • • • •

Juntas de puerta desmontables • • • • • • • • •

Bandejas de cristal seguridad 5 6 5 7 6 5 3 - -

Bandejas plastificadas - - - - -/- -/1 - - -

Cajón para frutas y verduras 1 1 1 2 1 1 - -

Numero de cajones en congelador 3 - - - - - - 3 3

Cubitera 2 1 1 - - - - 1 1

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN: ISO15502 edición de 2005:

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

4) Clase climática Tropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 43ºC.

Clase climática Subtropical: apropiado para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC.

Color Blanco Blanco

Número de estrellas 4 4

Número de compresores 1 1

Dimensiones

Alto                                                            mm 885 865

Ancho                                                       mm 1.345 806

Fondo                                                        mm 660 648

Capacidad

Volumen bruto total                                   litros 292 170

Volumen útil total                                       litros 287 167

Prestaciones

Poder congelación (1)                              kg/día 19 19

Autonomía (sin electricidad) (2)                               horas 50 40

Consumo eléctrico (3)                           kW/año 278 212

Clase energética A+ A+

Clase climática (4) Subtropical Subtropical

Potencia sonora db (A) re 1 Pw 42 40

Alarma de temperatura • •

Función super-congelación • •

Equipamiento

Iluminación interior • •

Cierre con llave • •

Cesta interior • •
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