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Combinados No Frost,
hacemos visible su eficiencia.
Más tecnología, menos consumo. Consumen sólo lo que realmente necesitan 

y conservan hasta el doble de tiempo los alimentos. Descubre las claves que los hacen únicos.

Clase de eficiencia 
energética A++

Consume un 40% menos que 
la Clase energética A.

Tecnología No Frost
Elimina la escarcha de manera 
automática.

Bajo consumo

Sistema multisensor
Gracias a sus múltiples sensores situados en los distintos compartimentos,  
en el evaporador y el de temperatura ambiente, detectan cualquier variación 
de temperatura para adaptar automáticamente la necesidad de enfriar la carga 
interior, garantizando una conservación perfecta.

MultiAirflow
Frío más homogéneo en todo el compartimento, gracias a sus múltiples salidas 
de aire situadas estratégicamente en la pared trasera del interior del frigorífico.
Mayor rapidez de enfriamiento y estabilidad de temperatura.

Evaporador horizontal
Su exclusiva ubicación entre el frigorífico y el congelador mejora la distribución 
del frío haciéndola más eficiente.
Mayor velocidad de enfriamiento y rapidez de respuesta con un consumo 
mínimo.

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

Compresor con tecnología Inverter
Consume sólo lo que realmente necesita ya que trabaja a velocidad variable. 
Su tecnología Inverter detecta cualquier variación de temperatura y adapta la 
velocidad del compresor a la necesidad de frío detectada.
Se consigue un menor consumo, mayor eficiencia y menos ruido.

hacemos visible su eficiencia.

y conservan hasta el doble de tiempo los alimentos. Descubre las claves que los hacen únicos.

Energía
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Máxima conservación
Los frigoríficos combinados No Frost incorporan un centro de conservación de 
alimentos compuesto por estos dos cajones con guías telescópicas.

Lo último en diseño
La gama No Frost de Bosch presenta un diseño exterior 
espectacular con electrónicas TouchControl integradas 
en la puerta. Tiradores más largos y robustos que 
permiten una apertura mucho más cómoda, además de 
múltiples acabados como el cristal o el acero inoxidable 
con tratamiento antihuellas que conservan intacta la 
belleza del acero e impiden que queden marcadas las 
antiestéticas huellas dactilares.

HydroFresh
Conservan hasta el doble de tiempo las vitaminas y 
frescura de las frutas y verduras, gracias al control de 
humedad HydroControl, ya que permite retener el 90% 
de humedad del alimento. 
Por ejemplo: lechugas el doble de tiempo más frescas 
que en un cajón convencional con regulador de 
humedad.
El diseño de base ondulada evita el contacto directo 
de los alimentos con el agua que se haya podido 
condensar, asegurando una perfecta conservación.

ChillerSafe 
Ideal para carnes y pescados, ya que consigue 
temperaturas más bajas que el resto del refrigerador, 
gracias a la salida de aire frío directo del MultiAirFlow. 
El resultado: un enfriamiento más rápido y estable 
que reduce el crecimiento de bacterias y el deterioro 
químico. 
El diseño de base ondulada evita el contacto directo 
de los alimentos con el agua que se haya podido 
condensar, asegurando una perfecta conservación.

AirFreshFilter 
Filtro de carbón activo situado en el conducto de 
refrigeración, que captura las partículas de aire, 
evitando malos olores y contaminación cruzada entre 
alimentos.

Combinados No Frost:

Consumo energético  

40% menor que clase A.
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80 días 
fresco

Expertos en conservación,
máxima frescura.
Para disfrutar del máximo bienestar se recomienda comer sano e ingerir gran cantidad 

de vitaminas y minerales que presentan los alimentos frescos. Todo estará fresquísimo en los 

frigoríficos No Frost de Bosch gracias a su centro de conservación de alimentos.

Cajón HydroFresh
Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para 
conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, sabor y frescura.

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

Situando el HydroControl en la posición de “alta humedad”, se cierra el cajón casi herméticamente para 
redireccionar el aire frío por fuera del mismo y así ayudar a mantener la humedad al 90% en condiciones 
ideales para la conservación de frutas y verduras, manteniendo su frescura el doble de tiempo.

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

Cajón ChillerSafe
Este cajón es ideal para la conservación de carnes y pescados, ya que consigue temperaturas más bajas, 
disminuyendo así 2 ó 3ºC la temperatura con respecto al resto del refrigerador. 
Gracias al MultiAirFlow, se consigue un enfriamiento más rápido de los alimentos y la temperatura se 
mantiene estable; así se reduce el crecimiento de bacterias y el proceso de deterioro químico y enzimático. 

Conservación frigorífico 
convencional No Frost

Conservación 
cajón HydroFresh

40 días 14 días 7 días 3 días

Hasta

25 días 
fresco

Hasta

14 días 
fresco

Hasta

5 días 
fresco

Hasta
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Combinados No Frost A++

La nueva gama básica No Frost consume poquísimo gracias a su Clase A++ y a la iluminación de LEDs de bajo consumo, pero 
además mejora la conservación, gracias a sus nuevos compartimentos. Hasta sus balcones llevan tapa para preservar al máximo 
sabores y olores de cada uno de los alimentos. 

Frigorífico VitaFresh No Frost A+

Permite tener tres frigoríficos en uno gracias a sus 3 compartimentos 
totalmente independientes.

3 circuitos de frío
Creamos la conservación a medida, gracias a que controlamos no sólo el grado de 
humedad sino también la temperatura, ya que la zona VitaFresh tiene control de 
temperatura independiente.
En la zona VitaFresh 0ºC, los alimentos se conservan hasta 3 veces más tiempo. 
Gracias a su circuito de frío independiente, garantiza los 0ºC y está compuesta 
por dos zonas, según sea el grado de humedad:

u Zona seca: dos cajones con una humedad relativa entorno al 50%.
Especialmente indicada para la conservación de carnes y pescados.

u Zona húmeda: un cajón que, gracias a la membrana especial situada entre 
los cajones, consigue una humedad relativa en torno al 95%. Ideal para la 
conservación de frutas y verduras.

Los cajones de la zona VitaFresh 0ºC disponen de unas prácticas guías 
telescópicas que permiten la total extracción y los dotan de mayor ergonomía.

Sistema multisensor
Hasta 7 sensores, dos en cada compartimento (frigorífico, congelador y 
zona VitaFresh 0ºC) y un sensor de ambiente para un control preciso de la 
temperatura interior, garantizando así, que la temperatura ambiente no afecte a la 
conservación de los alimentos.
Su electrónica Premium TouchControl permite un manejo preciso y cómodo de 
todas las funciones del frigorífico sin necesidad de abrir la puerta.
Consume sólo lo que realmente necesita y obtiene la clase de eficiencia 
energética A+, que consume un 20% menos que la clase A.

Consumen 10 veces menos electricidad que las 
bombillas convencionales.
Su colocación estratégica fuera de las bandejas, 
hace que su iluminación interior, sea siempre 
visible, además de más blanca y brillante.

ChillerSafe flexible
Compartimento de temperatura más fría que 
el resto, en el que se genera el clima adecuado 
para la conservación de carnes y pescados. Su 
novedosa localización en la parte superior y 
su tapa abatible, permite utilizarlo para otros 
usos si es necesario, como por ejemplo latas o 
yogures.

Cajón para frutas  
y verduras
Su regulador de humedad permite obtener el 
grado de humedad adecuado para su óptima 
conservación. También dispone de un práctico 
divisor de frutas y verduras que ayuda a la 
conservación, evitando que se mezclen frutas y 
verduras que no deben almacenarse juntas.

Nueva iluminación de LEDs
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Los nuevos frigoríficos cíclicos,  
redefinen el concepto de ahorro 
energético.
Nueva Clase A+++. La nueva gama de frigoríficos cíclicos, incorpora la tecnología más eficiente de frío,  

para consumir un 60% menos que la Clase A. Además ofrece una novedosa redistribución del espacio 

interior gracias a su innovadora tecnología de conservación.

Nueva Clase de eficiencia energética A+++

Tanto la nueva gama de combinados como 2 puertas cíclicos
consumen un 60% menos que la Clase energética A.

Energía

Estudiado diseño Bosch
Su nuevo diseño de puerta recta hace que todo quede perfectamente integrado 
en la cocina, además Bosch muestra una amplia variedad de tiradores, desde 
integrados con perfil de acero en los nuevos modelos de dos puertas, hasta 
externos de acero de gran superficie de agarre en combinados y dos puertas.
Todo se ha cuidado hasta el mínimo detalle e incluso las bisagras y rejillas de 
ventilación se ocultan, para estar fuera del alcance de la vista. 
En su interior, todo está perfectamente acabado con perfiles de acero y su 
equipamiento es lo último en flexibilidad y conservación.

Iluminación eficiente de LEDs 
Consume 10 veces menos que las bombillas convencionales. Y gracias a que 
está integrada en la parte superior no resta espacio y es homogénea en todo el 
refrigerador.
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Bosch apuesta por 
la máxima eficiencia 
y la tecnología de 
conservación

Máxima flexibilidad y comodidad

Ventilation Power System
Nuevo diseño y potente ventilador que distribuye 
el frío de manera uniforme y rápida para aportar 
la máxima estabilidad de temperatura en todo 
momento. Al evitar fluctuaciones de temperatura, 
garantizamos la mejor conservación de los 
alimentos.

Electrónica TouchControl
Elegante electrónica TouchControl con 
una precisa e independiente regulación 
de la temperatura del congelador y 
refrigerador. 
Dispone de las funciones refrigeración 
y congelación “Super”, alarmas ópticas 
y acústicas para garantizar siempre el 
funcionamiento perfecto.

ChillerSafe con guías telescópicas
Cajón de temperatura más fría que 
el resto, en el que se genera el clima 
ideal para la conservación de carnes y 
pescados, gracias a su baja temperatura,
3ºC por debajo del resto de 
compartimentos.

Cajón CrisperBox para frutas y verduras con 
guías telescópicas
Gracias a su regulador de humedad garantiza el 
ambiente idóneo para la conservación de frutas y 
verduras. 
Además incorpora un separador de frutas y 
verduras que ayuda a su conservación y evita que 
éstas se mezclen.

Balcón EasyLift
Balcón con un novedoso sistema de guías 
elevadoras con las que se regula fácilmente el 
balcón hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y 
suave, incluso cargado.

Bandeja abatible
Es perfecta para botellas o alimentos de menor 
tamaño. Puede ser recogida debajo de la bandeja 
superior si no se necesita.

Bandejas extensibles 
Sus suaves guías dotan de mayor comodidad a sus 
bandejas, ya que hacen más fácil el acceso a los 
alimentos almacenados.
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La nueva gama cristal de Bosch 
se adapta a todas las cocinas.
Reconocida internacionalmente con los prestigiosos premios de diseño reddot e IF 2010 

como la más elegante gracias a su exclusivo cristal de alta resistencia y diseño de puerta recta. 

Sólo Bosch ofrece tantas medidas distintas y en tantos colores con acabado cristal. Cuatro 

colores diferentes en cuatro categorías de producto distintas, para que brillen y se adapten a 

todos los gustos y cocinas. 

2010Combinación Maxx Duo KSR38S71 y GSN32S71.
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Frigoríficos y congeladores verticales Maxx Duo

La gama Maxx Duo se amplía y pasa a tener una pareja de cristal en el exclusivo color de Bosch “cristal sobre acero”.
Además ofrece ahora el doble de capacidad y el doble de eficiencia, ya que consume un 40% menos que la clase A estándar del mercado. 

Colores y medidas para 
todos los gustos
Diseño de puerta plana con elegantes tiradores 
laterales integrados para combinados y 
tiradores largos de aluminio para Side by Side y 
combinaciones Maxx Duo. Aporta un toque único 
y moderno a la cocina. Y como todas las cocinas 
no son iguales, Bosch presenta como novedad un 
combinado de 200 x 70 cm junto con una nueva 
pareja Maxx Duo, perfectos para los que buscan 
mucha capacidad.

Electrónica Premium TouchControl
Su electrónica TouchControl integrada en la puerta 
ofrece siempre la función perfecta:
  Función Memoria: en caso de corte del 

suministro eléctrico, indica la máxima 
temperatura alcanzada en el congelador, para 
poder saber si los alimentos han podido llegar a 
descongelarse y estropearse.

  BottleTimer: ideal para el enfriamiento rápido 
de botellas, ya que permite programar durante 
un determinado periodo de tiempo el congelador 
(hasta 30 minutos). Avisa mediante una señal 
acústica para informar al usuario.

  Modo Eco: configura automáticamente los 
valores óptimos de conservación, minimizando el 
consumo eléctrico.

  Modo Vacaciones: el refrigerador se queda en 
modo stand-by, mientras que el congelador 
sigue funcionando con normalidad. Ideal para las 
vacaciones, ya que permite mantener alimentos 
congelados y evita malos olores porque el aire 
sigue circulando.

  Función Bloqueo: evita la manipulación 
accidental del display por niños o por la limpieza 
del mismo. 

Clase de eficiencia 
energética A++

Bosch lanza la pareja Maxx Duo más eficiente, 
incorporando la mejor clase energética en el 
mercado de frigoríficos y congeladores de una 
puerta en medidas estándar.

Iluminación de LEDs, 
consume 10 veces menos

Su colocación estratégica fuera de las bandejas 
hace que su iluminación en el interior sea siempre 
visible, además de más blanca y brillante.

Compresor con tecnología Inverter
Consume sólo lo que realmente necesita, gracias a 
que trabaja a velocidad variable según la necesidad 
de frío. Reduce también el nivel de ruido. 

Perfectos por fuera
Sus tiradores de aluminio de amplia superficie, 
junto con el novedoso acabado cristal, aportan 
el doble de modernidad a la cocina si se ponen 
juntos. Gracias a la gran superficie de agarre de 
sus tiradores y a la tecnología PressureBalance se 
abren cómodamente desde cualquier altura, incluso 
nada más cerrar la puerta, ya que se homogeneiza 
rápidamente la elevada diferencia de presiones 
entre el exterior y el interior del congelador.
 

Perfectos por dentro
La novedosa distribución del espacio interior 
proporciona un mejor aprovechamiento gracias 
a sus compartimentos de gran tamaño. El cajón 
BigBox, por ejemplo, ofrece una altura de hasta 
27 cm de altura frente a los 16 cm de los cajones 
convencionales, perfecto para piezas grandes como 
el pavo de Navidad. Y su compartimento abatible 
BigFlap aporta al congelador un toque moderno 
gracias al cristal de sus bandejas y máxima 
flexibilidad para cargar copas de hasta 25 cm.

Energía
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Side by Side CoolSpace,
una gama sin límites.
Nadie da más. Poseer un Side by Side Bosch supone entrar en una nueva dimensión del 

frío. Y no sólo por su gran capacidad, sino también por su eficiencia energética, tecnología 

TouchControl y otras prestaciones de primer nivel, como las innovadoras terminaciones en 

cristal, que no se encuentran en otros frigoríficos del mercado. 

Esto les ha hecho merecedores de múltiples premios de diseño internacional.

2010Side by Side KAD62P91.
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Clase de eficiencia 
energética A++

El modelo KAN62A75 consume un 40% menos que 
la Clase energética A, ofreciendo gran capacidad 
con el mínimo consumo.

2 circuitos de frío y 2 evaporadores
Toda la gama CoolSpace dispone de 2 circuitos  
de frío independientes alimentados por  
2 evaporadores, para adaptar de forma precisa 
e independiente la temperatura de cada 
compartimento con el mínimo consumo y evitar la 
mezcla de olores y sabores entre compartimentos.

Compresor con tecnología Inverter 
Consume sólo lo que realmente necesita, ya que 
adapta automáticamente su funcionamiento a las 
necesidades de frío según la carga en el interior; 
reduce también el nivel de ruido.

Sistema VitaControl
El sistema VitaControl, gracias a sus múltiples 
sensores, garantiza una rápida respuesta del 
frigorífico ante cualquier variación interior y exterior 
de la temperatura, manteniendo la estabilidad de la 
misma y conservando mejor los alimentos.

FreshprotectBox: 
a cada alimento, su temperatura
Dispone de regulación y control independiente 
de temperatura, lo que permite seleccionar la 
temperatura adecuada para cada alimento.

  Carne y pescado (0ºC).
 Productos lácteos (2ºC).
 Fruta y verdura (4ºC).

Su máxima estabilidad y precisión en el control 
de la temperatura permite mantener los alimentos 
hasta 3 veces más frescos.

DeliDrawer
Compartimento especial para la conservación de 
alimentos como embutidos, queso, etc. Evita la 
pérdida de sabor y la contaminación cruzada de 
olores y sabores con otros alimentos.

Dispensador de agua y hielo
Permite disponer de agua fría, cubitos o hielo 
picado en cualquier momento. Es de acero 
inoxidable, incorpora iluminación por LEDs y 
tecnología TouchControl. Tiene conexión directa a 
la toma de agua, incluye filtro de agua en el interior 
del refrigerador y produce, aproximadamente, 
1,4 kg de hielo al día. La electrónica avisa cuando 
es necesario sustituir el filtro del agua, operación 
muy fácil de realizar, ya que el filtro se aloja en el 
interior del refrigerador.

Electrónica TouchControl
Toda la gama incorpora avanzadas electrónicas 
TouchControl en acero, perfectamente integradas 
en la puerta. Se consigue así una óptima visibilidad 
y un cómodo manejo sin necesidad de abrir las 
puertas, evitando pérdidas de frío. Además la 
electrónica siempre ofrece la función perfecta 
para cualquier momento: modo Eco, Vacaciones, 
refrigeración y congelación “Super”, función 
Bloqueo, función Memoria, función Alarma, función 
BottleTimer y Reloj.

Iluminación interior de LEDs
El modelo KAD62P91 incluye un doble sistema de 
iluminación en la pared interior y en el techo del 
refrigerador, con tecnología de diodos que aportan 
mayor luminosidad y eficiencia energética.  
El congelador también está equipado con sistema 
de iluminación de LEDs. El resto de modelos 
incorpora doble sistema de iluminación, clara 
y brillante, tanto en el refrigerador como en el 
congelador.

Mínimo consumo

El mejor equipamiento

La mejor conservación 
Tecnología EasyLift
Sofisticado sistema de regulación en una de las 
bandejas del refrigerador, que permite variar su 
posición 5 cm sin necesidad de descargarla. Uno 
de sus balcones contrapuerta del refrigerador 
incorpora un sistema de raíles para regular la altura 
cómodamente sin necesidad de descargarlo.

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

AirFreshFilter: filtro de carbón activo
Filtro incorporado en el circuito de refrigeración 
que absorbe los compuestos orgánicos volátiles 
presentes en el aire, provenientes de los diferentes 
alimentos almacenados. De esta forma se evita 
la contaminación cruzada de sabor y olor entre 
alimentos y los malos olores en el interior del 
frigorífico.

Energía
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Frigoríficos integrables,
para la cocina perfecta. 
Maxx Duo integrable A++

Eficiencia energética A++
El frigorífico y el congelador tienen clase de eficiencia 
energética A++, por lo que consumen un 40% menos 
que la clase A.

Tecnología No Frost 
El congelador Bosch integrable dispone de 
tecnología No Frost, lo que evitará tener que 
descongelar porque lo hace de manera automática.

Iluminación de LEDs
Integrado en todos los compartimentos, aporta una 
luz más blanca y clara. Colocados estratégicamente 
para evitar que puedan ser tapados por alimentos, 
los LEDs proporcionan una mayor iluminación al 
interior. Al ser luz fría, no aporta calor al interior, lo 
que contribuye a una mejor eficiencia.

Electrónica TouchControl
Además de ser muy fácil de limpiar, permite 
el control independiente de las temperaturas 
y un manejo más fácil de todas sus funciones: 
refrigeración y congelación “Super”, alarma óptica  
y acústica, luz de función VitaFresh.

NoFrost

AirFreshfilter 
Un filtro de carbón activo, situado en el conducto 
de refrigeración, captura las partículas que existen 
en el aire evitando así malos olores y contaminación 
cruzada de los alimentos.

Zona VitaFresh 0ºC
Dispone de dos cajones que alargan la vida de 
los alimentos hasta 3 veces más tiempo (9 veces 
más si se trata de carne). Cuentan con distintos 
evaporadores, uno para cada zona del frigorífico 
que proporcionan diferentes tipos de temperatura 
y humedad. Con un circuito de frío independiente 
que garantiza los 0ºC, sin variación de temperatura, 
y con dos zonas de humedad, para una perfecta 
conservación de alimentos. La zona más seca está 
indicada para carnes y pescados mientras que la 
zona húmeda resulta ideal para frutas y verduras. 

Tecnología EasyLift
Sistema sofisticado de regulación en una de las 
bandejas del refrigerador que permite variar 
su posición 5 cm sin necesidad de descargarla. 
Además uno de sus balcones contrapuerta del 
refrigerador incorpora un sistema de raíles para 
regular la altura cómodamente sin necesidad de 
descargarlo, dotando al interior de una mayor 
flexibilidad. 

Balcones de gran profundidad 
Situados en la contrapuerta, permiten guardar 
botellas más grandes. Con un práctico divisor para 
poder almacenar las botellas en dos filas.

Frío dinámico
Esta tecnología, presente en el refrigerador, facilita 
una mejor conservación de alimentos ya que 
distribuye de manera rápida el frío para mantener 
siempre la temperatura estable.

Energía

Mínimo consumo

El mejor equipamiento

La mejor conservación 

Perfecto diseño interior de líneas rectas y sin 
salientes que facilitan la limpieza. El color 
transparente de los cajones y bandejas contribuye 
a una localización más fácil de los alimentos y 
una mayor sensación de limpieza, mientras que 
los perfiles metalizados proporcionan un elegante 
acabado.

Cajón BigBox 
Compartimento de gran capacidad que permite 
conservar alimentos congelados de gran tamaño. 

Cajones con guías telescópicas
Para una apertura más fácil y un mejor acceso al 
interior. 

16 | Frío y congelación

01_frio11 entradillas cs5.indd   16 14/03/11   10:46



Tipos de instalación
No todos los frigoríficos se integran de la misma forma; según el modelo elegido, la instalación será de 
puerta fija o de puerta deslizante. Los frigoríficos integrables Bosch vienen acompañados de todos los 
componentes necesarios para su correcta instalación, sea de un tipo u otro.

 Instalación de puerta fija: La puerta del mueble se une directamente a la puerta del frigorífico mediante 
una pieza de unión.

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

Cajón para frutas y verduras con 
regulador de humedad
Se consigue regular la humedad logrando el clima 
ideal para la conservación de frutas y verduras. Su 
base ondulada, evita que los alimentos entren en 
contacto con el agua que se haya podido condensar 
en el cajón.

Bandeja especial para congelación
El congelador integrable GID14A20 dispone de una 
bandeja especial para la congelación independiente 
de alimentos de pequeño tamaño.

Control electrónico
Electrónicas más precisas que garantizan la estabilidad de la temperatura seleccionada y optimizan el 
consumo energético. Indicadores luminosos o un display digital muestran en todo momento de forma clara 
la temperatura seleccionada.

Frigoríficos Combinados A+

Sistema de integración
Mayor capacidad
Los frigoríficos integrables Bosch presentan un 
revolucionario concepto de integración, ya que 
el circuito de frío se sitúa ahora en la base. Esto 
permite conseguir la máxima eficiencia sin reducir 
la capacidad interior. Se consigue además un mayor 
volumen en el cajón inferior: hasta 16 litros más de 
capacidad.

Base doble

350 mm
430 mm  350 mm 350 mm

Base simple Base intermedia

Cierre Soft
Los módulos integrables disponen de un sistema 
de cierre suave integrado en la bisagra que, a 
partir de 20 grados, cierra automáticamente la 
puerta. Con este cierre se evita que la puerta pueda 
quedar abierta, por lo que contribuye a una mejor 
conservación de alimentos y un menor consumo de 
energía. Al ir integrado en la bisagra permite a su 
vez una limpieza más fácil. 

Mayor flexibilidad 
Debido a que todo el circuito de frío está situado 
en la base, no es necesaria la rejilla de ventilación 
superior. Esto proporciona una mayor flexibilidad 
para la configuración de nuevas cocinas. 
Existen tres posibilidades de instalación: 

En todos los casos es necesario un zócalo de, como mínimo, 10 cm para alojar el circuito de frío situado en la base. 

Sobre una base simple inferior  
con rejilla de ventilación. 

Sobre una base doble inferior  
con rejilla de ventilación

Sobre una base intermedia con rejilla 
inferior (ventilación directa) o sin 
rejilla inferior (ventilación indirecta).

Frío y congelación | 17
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Side by Side CoolSpace  

KAD62S51 Precio referencia: 2.936,52 €

EAN: 4242002633565 Coste reciclado: 28,48 €

Cristal negro. 176 x 91 cm Precio referencia final: 2.965,00 € 

 Tecnología No Frost.
  Tecnología de alto rendimiento compresor 

Inverter.
  Dos circuitos de frío independientes dos 

evaporadores.
  Sistema inteligente de control y 

estabilidad de la temperatura: VitaControl.
  Pantalla LCD TouchControl integrada en 

la puerta.
- Funciones especiales: Eco, Vacaciones, 
Memoria, BottleTimer, Bloqueo de 
seguridad e Indicador de consumo.

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

  Tirador de gran superficie en aluminio 
anodizado.

  Cajones con raíles telescópicos  
100% extraíbles.

  Cajón de larga conservación FreshprotectBox  
con regulación independiente de 
temperatura y raíles telescópicos.

  DeliDrawer para alimentos delicados.
  Cajón para fruta y verdura con regulación 

de humedad.
  Bandejas de cristal de seguridad 

regulables en altura, una de ellas con 
tecnología EasyLift.

  Botellero de acero de gran capacidad.
  Iluminación interior.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 657/528 litros.
 Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 486 kWh/año.

 

KAD62S21 Precio referencia: 2.936,52 €

EAN: 4242002633572 Coste reciclado: 28,48 €

Cristal blanco. 176 x 91 cm Precio referencia final: 2.965,00 € 

 Tecnología No Frost.
  Tecnología de alto rendimiento compresor 

Inverter.
  Dos circuitos de frío independientes dos 

evaporadores.
  Sistema inteligente de control y 

estabilidad de la temperatura: VitaControl.
  Pantalla LCD TouchControl integrada en 

la puerta.
- Funciones especiales: Eco, Vacaciones, 
Memoria, BottleTimer, Bloqueo de 
seguridad e Indicador de consumo.

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

  Tirador de gran superficie en aluminio 
anodizado.

  Cajones con raíles telescópicos  
100% extraíbles.

  Cajón de larga conservación FreshprotectBox  
con regulación independiente de 
temperatura y raíles telescópicos.

  DeliDrawer para alimentos delicados.
  Cajón para fruta y verdura con regulación 

de humedad.
  Bandejas de cristal de seguridad 

regulables en altura, una de ellas con 
tecnología EasyLift.

  Botellero de acero de gran capacidad.
  Iluminación interior.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 657/528 litros.
 Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 486 kWh/año.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

reddot

reddot

KAD62P91 Precio referencia: 3.071,52 €

EAN: 4242002632667 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 176 x 91 cm Precio referencia final: 3.100,00 € 

 Tecnología No Frost.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Tecnología de alto rendimiento compresor 

Inverter.
  Dos circuitos de frío independientes y dos 

evaporadores.
  Sistema inteligente de control y 

estabilidad de la temperatura: VitaControl.
  Pantalla LCD TouchControl integrada en 

la puerta. 
- Funciones especiales: Eco, Vacaciones, 
Memoria, BottleTimer, Bloqueo de 
seguridad e Indicador de consumo.

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

  Tirador de gran superficie en aluminio 
anodizado.

  Cajones con raíles telescópicos  
100% extraíbles.

  Cajón de larga conservación FreshprotectBox  
con regulación independiente de 
temperatura y raíles telescópicos.

  DeliDrawer para alimentos delicados.
  Bandejas de cristal de seguridad regulables 

en altura, dos de ellas con tecnología 
EasyLift.

  Botellero de acero de gran capacidad.
  Compartimento contrapuerta regulable en 

altura con tecnología EasyLift.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 657/528 litros.
 Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 486 kWh/año.

NoFrost

NoFrost

NoFrost

Energía

Energía

Energía
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KAD62A71 Precio referencia: 2.521,52 €

EAN: 4242002632643 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 176 x 91 cm Precio referencia final: 2.550,00 € 

  Tecnología No Frost.
  Tecnología de alto rendimiento compresor 

Inverter.
  Dos circuitos de frío independientes y dos 

evaporadores.
  Sistema inteligente de control y 

estabilidad de la temperatura: VitaControl.
  Pantalla LCD TouchControl integrada en 

la puerta. 
- Funciones especiales: Eco, Vacaciones, 
Memoria, BottleTimer, Bloqueo de 
seguridad e Indicador de consumo.

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

  Tirador de gran superficie en aluminio 
anodizado.

  Cajones con raíles telescópicos  
100% extraíbles.

  Cajón de larga conservación FreshprotectBox  
con regulación independiente de 
temperatura y raíles telescópicos.

  DeliDrawer para alimentos delicados.
  Cajón para fruta y verdura con regulación 

de humedad.
  Bandejas de cristal de seguridad 

regulables en altura, una de ellas con 
tecnología EasyLift.

  Botellero de acero de gran capacidad.
  Iluminación interior.

Datos técnicos
  Capacidad bruta/útil total: 657/528 litros.
  Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
  Consumo de energía: 486 kWh/año.

NUEVO

KAD62V71 Precio referencia: 2.226,52 €

EAN: 4242002632636 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 176 x 91 cm Precio referencia final: 2.255,00 € 

 Tecnología No Frost.
  Tecnología de alto rendimiento compresor 

Inverter.
  Dos circuitos de frío independientes y dos 

evaporadores.
  Sistema inteligente de control y 

estabilidad de la temperatura: VitaControl.
  Pantalla TouchControl integrada en puerta.
  Dispensador de agua, hielo en cubitos 

y hielo picado. Incluye filtro de agua y 
manguera de conexión.

  Tirador de gran superficie en aluminio 
anodizado.

  Cajones con raíles telescópicos  
100% extraíbles.

  DeliDrawer para alimentos delicados, con 
raíles telescópicos.

  Cajón de gran tamaño para verduras con 
regulación de humedad.

  Bandejas de cristal de seguridad.
  Iluminación interior.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 655/562 litros.
 Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 476 kWh/año.
 

NUEVO

NUEVO

KAN62A75 Precio referencia: 1.676,52 €

EAN: 4242002627328 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 176 x 91 cm Precio referencia final: 1.705,00 € 

  Clase A++: consumo un 40% menos que 
clase A.

 Tecnología No Frost.
  Tecnología de alto rendimiento compresor 

Inverter.
  Dos circuitos de frío independientes dos 

evaporadores.
  Sistema inteligente de control y 

estabilidad de la temperatura: VitaControl.
  Pantalla TouchControl integrada en puerta.
  Refrigeración y congelación “Super” con 

autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio 

anodizado.
  Sistema IceTwister: cajón dispensador de 

cubitos.
  Cajones con raíles telescopicos 100% 

extraíbles. 

  Cajón de gran tamaño para verduras con 
regulación de humedad.

  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Iluminación interior.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 673/604 litros.
 Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 390 kWh/año.

NoFrost

NoFrost

NoFrost

Energía

Energía

Energía
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Maxx Duo

KSR38S71  Frigorífico Precio referencia: 1.461,52 €

EAN: 4242002646671   Coste reciclado: 28,48 €

Puerta cristal sobre acero. 186 x 60 cm Precio referencia final: 1.490,00 € 

KSR38X77  Frigorífico Precio referencia: 1.117,62 €

EAN: 4242002649498  Coste reciclado: 22,38 €

Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm Precio referencia final: 1.140,00 € 

KSR38V74EU Frigorífico Precio referencia: 1.017,62 €

EAN: 4242002657639  Coste reciclado: 22,38 €

Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm Precio referencia final: 1.040,00 € 

GSN32S71 Congelador Precio referencia: 1.481,52 €

EAN: 4242002646688  Coste reciclado: 28,48 €

Puerta cristal sobre acero. 186 x 60 cm Precio referencia final: 1.510,00 € 

GSN32X77 Congelador Precio referencia: 1.111,52 €

EAN: 4242002649481  Coste reciclado: 28,48 €

Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm Precio referencia final: 1.140,00 € 

GSN32V73EU   Congelador Precio referencia: 1.017,62 €

EAN: 4242002624150  Coste reciclado: 22,38 €

Puerta acero antihuellas. 186 x 60 cm Precio referencia final: 1.040,00 € 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NoFrost

NoFrost

NoFrost

Energía

Energía

Energía

 Frigorífico de 1 puerta.
 Frío dinámico.
 Control electrónico de la temperatura.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Refrigeración “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio 

anodizado.
  Equipamiento interior acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Cajón para fruta y verdura con regulación 

de humedad.
  Cajón para carnes de gran capacidad.
  Cajón deslizante para quesos y embutidos.
  Apertura de puerta a la izquierda.
  Puerta no reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 357/355 litros.
 Consumo de energía: 152 kWh/año.

 Congelador vertical de 1 puerta.
 Tecnología No Frost.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio 

anodizado.
  Tecnología PressureBalance de apertura 

asistida.
  Equipamiento interior acabado en aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
  Compartimento abatible BigFlap de gran 

capacidad.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
 Apertura de puerta a la derecha.
 Puerta no reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 276/244 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 317 kWh/año.

 Frigorífico de 1 puerta.
  Clase A++: consumo un 40% menos que 

clase A.
 Frío dinámico.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Control electrónico de la temperatura.
  Refrigeracion “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio 

anodizado.
  Equipamiento interior acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Cajón para fruta y verdura con regulación 

de humedad.
  Cajón para carnes de gran capacidad.
  Cajón deslizante para quesos y embutidos.
  Apertura de puerta a la izquierda, reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 357/355 litros.
 Consumo de energía: 114 kWh/año.

 Congelador vertical de 1 puerta.
  Clase A++: consumo un 40% menos que 

clase A.
 Tecnología No Frost.
  Control electrónico de la temperatura.
  Congelación “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio 

anodizado.
  Tecnología PressureBalance de apertura 

asistida.
  Equipamiento interior acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Compartimento abatible BigFlap de gran 

capacidad.
  Compartimento abatible PizzaFlap.
  Cajón BigBox de gran capacidad.
  Dispensador de cubitos: IceTwister.
  Apertura de puerta a la derecha, reversible. 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 276/244 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 227 kWh/año.

 Frigorífico de 1 puerta.
 Frío dinámico.
 Control electrónico de la temperatura.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Refrigeración “Super” con autodesconexión.
  Tirador en aluminio anodizado.
  Equipamiento interior acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Cajón para fruta y verdura con regulación 

de humedad.
  Cajón para carnes de gran capacidad.
  Cajón deslizante para quesos y embutidos.
  Apertura de puerta a la izquierda, reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 357/355 litros.
 Consumo de energía: 151 kWh/año.

 Congelador vertical de 1 puerta.
 Tecnología No Frost.
  Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador en aluminio anodizado.
  Tecnología PressureBalance de apertura 

asistida.
  Equipamiento interior con acabado en 

aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
  Compartimento abatible BigFlap de gran 

capacidad.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
  Apertura de puerta a la derecha, reversible. 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 276/244 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 317 kWh/año.

Todos los aparatos pueden formar combinación mediante accesorio de unión. Ver pág. 33.

Disponibilidad junio 2011
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KSR38X31 Frigorífico Precio referencia: 932,62 €

EAN: 4242002570280  Coste reciclado: 22,38 €

Blanco. 186 x 60 cm  Precio referencia final: 955,00 € 

KSR34V42 Frigorífico Precio referencia: 907,62 €

EAN: 4242002572802  Coste reciclado: 22,38 €

Puerta titanio antihuellas. 171 x 60 cm Precio referencia final: 930,00 € 

GSN32A23 Congelador Precio referencia: 926,52 €

EAN: 4242002560625  Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 186 x 60 cm  Precio referencia final: 955,00 € 

GSN28V43 Congelador Precio referencia: 952,62 €

EAN: 4242002595320  Coste reciclado: 22,38 €

Puerta titanio antihuellas. 171 x 60 cm Precio referencia final: 975,00 € 

 Frigorífico de 1 puerta.
 Frío dinámico.
 Control electrónico de la temperatura.
  Iluminación interior mediante LEDs.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Tirador en aluminio anodizado.
 Balcones en acabado aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Cajón para fruta y verdura.
 Cajón deslizante para quesos y embutidos.
  Apertura de puerta a la izquierda, reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 323/321 litros.
 Consumo de energía: 148 kWh/año.

 Congelador vertical de 1 puerta.
 Tecnología No Frost.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador en aluminio anodizado.
  Tecnología PressureBalance de apertura 

asistida.
 Bandejas de cristal de seguridad.
  Compartimento abatible BigFlap de gran 

capacidad.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
  Apertura de puerta a la derecha, reversible. 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 249/217 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 298 kWh/año.

NUEVO modelo KGS38X31
Frigorífico Congelador

Energía

NoFrost

Energía

NoFrost

Energía

NoFrost

Energía

KSR34V11 Frigorífico Precio referencia: 807,62 €

EAN: 4242002572123  Coste reciclado: 22,38 €

Blanco. 171 x 60 cm  Precio referencia final: 830,00 €  

GSN28V23 Congelador Precio referencia: 837,62 €

EAN: 4242002573212  Coste reciclado: 22,38 €

Blanco. 171 x 60 cm  Precio referencia final: 860,00 € 

 Frigorífico de 1 puerta.
 Frío dinámico.
 Control electrónico de la temperatura.
  Iluminación interior mediante LEDs.
 Refrigeración “Super” con autodesconexión.
 Tirador en aluminio anodizado.
 Balcones en acabado aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Cajón para fruta y verdura.
 Cajón deslizante para quesos y embutidos.
  Apertura de puerta a la izquierda, reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 323/321 litros.
 Consumo de energía: 148 kWh/año.

 Congelador vertical de 1 puerta.
 Tecnología No Frost.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador en aluminio anodizado.
  Tecnología PressureBalance de apertura 

asistida.
 Bandejas de cristal de seguridad.
  Compartimento abatible BigFlap de gran 

capacidad.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
  Apertura de puerta a la derecha, reversible. 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 249/217 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 298 kWh/año.

 Frigorífico de 1 puerta.
  Clase A++: consumo un 40% menos que 

clase A.
 Frío dinámico.
 Control electrónico de la temperatura.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Refrigeración “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio 

anodizado.
  Equipamiento interior acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Cajón para fruta y verdura con regulación 

de humedad.
  Cajón para carnes de gran capacidad.
  Cajón deslizante para quesos y embutidos.
  Apertura de puerta a la izquierda, reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 357/355 litros.
 Consumo de energía: 114 kWh/año.

 Congelador vertical de 1 puerta.
 Tecnología No Frost.
 Control electrónico de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
  Indicador de temperatura mediante 

display digital.
  Tirador de gran superficie en aluminio 

anodizado.
  Tecnología PressureBalance de apertura 

asistida.
  Equipamiento interior acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Compartimento abatible BigFlap de gran 

capacidad.
  Compartimento abatible PizzaFlap.
  Cajón BigBox de gran capacidad.
  Dispensador de cubitos: IceTwister.
  Apertura de puerta a la derecha, reversible. 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 276/244 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 317 kWh/año.
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Combinados No Frost Maxx 70

KGN49H70 Precio referencia: 1.321,52 €

EAN: 4242002567495 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 200 x 70 cm Precio referencia final: 1.350,00 €

KGN49S70 Precio referencia: 1.546,52 €

EAN: 4242002563138 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas cristal sobre acero. 200 x 70 cm Precio referencia final: 1.575,00 €

 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
  Iluminación interior mediante LEDs.
 Electrónica TouchControl integrada en puerta.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
 Cajón ChillerSafe.
 Equipamiento interior con acabado en aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 440/389 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 307/82 litros.
 Poder de congelación: 18 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 344 kWh/año.

 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
  Iluminacion interior mediante LEDs.
  Visualización de temperatura mediante indicadores 

luminosos.
  Dos circuitos de frío independientes.
  Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con autodesconexión.
  Tiradores laterales integrados.
  Cajón ChillerSafe.
  Equipamiento interior con acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 440/389 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 307/82 litros.
 Poder de congelación: 18 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 344 kWh/año.

NUEVO

NoFrost

NoFrost

Energía

Energía

KGN46H70 Precio referencia: 1.256,52 €

EAN: 4242002574226 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 185 x 70 cm Precio referencia final: 1.285,00 € 

KGN49H10 Precio referencia: 1.151,52 €

EAN: 4242002573694 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 200 x 70 cm Precio referencia final: 1.180,00 € 

KGN46H10 Precio referencia: 1.086,52 €

EAN: 4242002574219 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 185 x 70 cm Precio referencia final: 1.115,00 € 

 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
  Iluminación interior mediante LEDs.
 Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
 Cajón ChillerSafe.
 Equipamiento interior con acabado en aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 397/346 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 264/82 litros.
 Poder de congelación: 18 kg/24 horas.
 Consumo eléctrico: 325 kWh/año.

NoFrost

NoFrost

NoFrost

Energía
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Combinados No Frost

KGN39H76 Precio referencia: 1.286,52 €

EAN: 4242002665030 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.315,00 € 

KGN39H16 Precio referencia: 1.196,52 €

EAN: 4242002665023 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.225,00 € 

 Clase A++: consumo un 40% menos que clase A.
 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
  Dos circuitos de frío independientes.
  Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
  Cajón ChillerSafe.
  Equipamiento interior con acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Cajón BigBox de gran capacidad.
  Tres cubiteras.      

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 358/313 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 219/94 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 260 kWh/año.

NUEVO

NoFrost

Energía

KGN39H70 Precio referencia: 1.086,52 €

EAN: 4242002567792 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.115,00 € 

KGN39H10 Precio referencia: 981,52 €

EAN: 4242002572482 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.010,00 € 

 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
 Cajón ChillerSafe.
 Equipamiento interior con acabado en aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Cajón BigBox de gran capacidad.
 Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 358/317 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/94 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 324 kWh/año.

NoFrost

Energía

NUEVO

KGN39VI30 Precio referencia: 1.026,52 €

EAN: 4242002644356 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.055,00 €

 Clase A++: consumo un 40% menos que clase A.
 Tecnología No Frost.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Indicador interior de la temperatura.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador de aluminio anodizado.
 Filtro AirFresh.
 ChillerSafe flexible.
  Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de 

humedad.
  Equipamiento interior en acabado inoxidable.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad
  Una cubitera.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 358/315 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 221/94 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 242 kWh/año.

NoFrost

Energía

KGN39VW30 Precio referencia: 926,52 €

EAN: 4242002644325 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 200 x 60 cm Precio referencia final: 955,00 € 

NoFrost
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Combinados No Frost

NUEVO

KGN36H76 Precio referencia: 1.236,52 €

EAN: 4242002664705 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm Precio referencia final: 1.265,00 €

 Clase A++: consumo un 40% menos que clase A.
 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
  Dos circuitos de frío independientes.
  Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con 

autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
  Cajón ChillerSafe.
  Equipamiento interior con acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/285 litros
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 219/66 litros
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas
 Consumo de energía: 238 kWh/año.

NUEVO

NoFrost

Energía

NoFrost

KGN36VI30 Precio referencia: 961,52 €

EAN: 4242002644233  Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm Precio referencia final: 990,00 €

 Clase A++: consumo un 40% menos que clase A.
 Tecnología No Frost.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Indicador interior de la temperatura.
 Dos circuitos de frío independientes
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tirador de aluminio anodizado.
 ChillerSafe flexible.
  Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de 

humedad.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Equipamiento interior en acabado inoxidable.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Una cubitera.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/287 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 221/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 219 kWh/año.

NoFrost

Energía

KGN36VW30 Precio referencia: 871,52 €

EAN: 4242002644219 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 185 x 60 cm Precio referencia final: 900,00 € 

NoFrost

NUEVO

KGN39AI20 Precio referencia: 1.046,52 €

EAN: 4242002647593 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.075,00 €

NoFrost

Energía

 Tecnología No Frost.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con 

autodesconexión.
 Tirador de aluminio anodizado.
 Cajón ChillerSafe.
 Dos cajones para fruta y verdura.
 Equipamiento interior con acabado en aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 358/315 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 221/94 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 322 kWh/año.
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KGN36S55 Precio referencia: 1.476,52 €

EAN: 4242002572277 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas de cristal rojo. 185 x 60 cm Precio referencia final: 1.505,00 €  

 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Electrónica Premium Touch Control detrás del cristal.
  Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta. 

- Funciones especiales: Eco, Vacaciones, Memoria, 
BottleTimer, Bloqueo de seguridad e Indicador de 
consumo.

  Dos circuitos de frío independientes.
  Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con autodesconexión.
  Alarma óptica y acústica.
  Tiradores laterales integrados.
  Cajón ChillerSafe.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Equipamiento interior con acabado en aluminio.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/289 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 294 kWh/año.

KGN36S51 Precio referencia: 1.476,52 €

EAN: 4242002572222 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas de cristal negro. 185 x 60 cm Precio referencia final: 1.505,00 € 

 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Electrónica Premium Touch Control detrás del cristal.
  Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta. 

- Funciones especiales: Eco, Vacaciones, Memoria, 
BottleTimer, Bloqueo de seguridad e Indicador de 
consumo.

  Dos circuitos de frío independientes.
  Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con autodesconexión.
  Alarma óptica y acústica.
  Tiradores laterales integrados.
  Cajón ChillerSafe.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Equipamiento interior con acabado en aluminio.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/289 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 294 kWh/año.

NoFrost

Energía

NoFrost

Energía

NoFrost

Energía

KGN36S71 Precio referencia: 1.476,52 €

EAN: 4242002572253 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas de cristal sobre acero. 185 x 60 cm Precio referencia final: 1.505,00 € 

 Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
 Iluminación interior mediante LEDs.
  Visualización de temperatura mediante indicadores 

luminosos.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con autodesconexión.
  Tiradores laterales integrados.
 Cajón ChillerSafe.
 Equipamiento interior con acabado en aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Tres cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/289 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 294 kWh/año.
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Combinados No Frost

KGN36H70 Precio referencia: 1.026,52 €

EAN: 4242002570556 Coste  reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm Precio referencia final: 1.055,00 € 

NoFrost

Energía

KGN36H10 Precio referencia: 926,52 €

EAN: 4242002572468   Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 185 x 60 cm Precio referencia final: 955,00 € 

  Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y guías 

telescópicas.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
  Dos circuitos de frío independientes.
  Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con 

autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
  Cajón ChillerSafe.
  Equipamiento interior con acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Tres cubiteras.

Datos técnicos
  Capacidad bruta/útil total: 330/289 litros.
  Capacidad útil refrigerador/congelador: 223/66 litros.
   Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
  Consumo de energía: 294 kWh/año.

NUEVO

KGN36AI20 Precio referencia: 986,52 €

EAN: 4242002647579 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm Precio referencia final: 1.015,00 €

NoFrost

Energía

NoFrost

 Tecnología No Frost.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Electrónica TouchControl integrada en la puerta.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con 

autodesconexión.
 Tirador de aluminio anodizado.
 Cajón ChillerSafe.
 Dos cajones para fruta y verdura.
 Equipamiento interior con acabado en aluminio.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero de acero de gran capacidad
 Dos cubiteras.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 330/287 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 221/66 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 293 kWh/año.
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Combinado VitaFresh No Frost

Combinados cíclicos

NUEVO

NUEVO

KGE39AI40 Precio referencia: 1.016,52 €

EAN: 4242002635811  Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.045,00 €

KGE36AI40 Precio referencia: 991,52 € 
EAN: 4242002635392 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm Precio referencia final: 1.020,00 €

 Clase A+++: consumo un 60% menos que clase A.
 Ventilation Power System.
 Iluminación interior mediante LEDs.
  Indicador digital de ambas temperaturas con dos 

displays.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Alarma óptica y acústica.
 Tirador de aluminio anodizado.
 Cajón ChillerSafe.
  Cajón CrisperBox para frutas y verduras con raíles  

y regulador de humedad.
 Equipamiento interior en acabado inoxidable.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero flexible.
 Una cubitera.
 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 347/339 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 247/92 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 157 kWh/año.

 Clase A+++: consumo un 60% menos que clase A.
 Ventilation Power System.
 Iluminación interior mediante LEDs.
  Indicador digital de ambas temperaturas con dos 

displays.
 Dos circuitos de frío independientes.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Alarma óptica y acústica.
 Tirador de aluminio anodizado.
 Cajón ChillerSafe.
  Cajón CrisperBox para frutas y verduras con raíles  

y regulador de humedad.
 Equipamiento interior en acabado inoxidable.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero abatible.
 Una cubitera. 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 312/303 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 211/92 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas
 Consumo de energía: 150 kWh/año.

NoFrost

NoFrost

Energía

Energía

KGE39AW40 Precio referencia: 896,52 €

EAN: 4242002618791 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 200 x 60 cm Precio referencia final: 925,00 € 

KGE36AW40 Precio referencia: 871,52 €

EAN: 4242002618777 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 185 x 60 cm Precio referencia final: 900,00 € 

NoFrost

NoFrost

NUEVO

KGF39PI21(*) Precio referencia: 1.526,52 €

EAN: 4242002636924 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.555,00 €

NoFrost

Energía

NoFrost

  Tecnología de frío VitaFresh: 3 compartimentos de frío 
independientes.

 Iluminación interior mediante LEDs.
  Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta. 

- Funciones especiales: Eco, Vacaciones, Memoria, 
BottleTimer, Bloqueo de seguridad e Indicador de 
consumo.

 Tres circuitos de frío independientes.
  Teconología VitaFresh: regulación independiente de 

los tres compartimentos. 
  Refrigeración y congelación “Super” con 

autodesconexión.
 Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
 Bandejas de cristal de seguridad.
 Botellero en acero inoxidable.
  Zona VitaFresh 0ºC de larga conservación:

- Zona VitaFresh 95% de humedad, con guías 
telescópicas.
- 2 zonas VitaFresh 50% de humedad, con guías 
telescópicas.

 Tecnología No Frost en congelador.
 Equipamiento interior con acabado en aluminio.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 335/309 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 241/68 litros.
 Capacidad útil zona conservación VitaFresh 92 litros.
 Capacidad zona Vitafresh húmeda: 35 litros.
 Capacidad zona VitaFresh seca: 58 litros.
 Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 334 kWh/año.

(*)  A partir de septiembre de 2011 este modelo será sustituido por 
KGF39PI23 (EAN: 4242002677736), contando con las mismas 
características que el modelo actual.
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2 puertas No Frost Maxx 70

KDN40X70 Precio referencia: 1.001,52 €

EAN: 4242002573267 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 185 x 70 cm Precio referencia final: 1.030,00 €

KDN32X73 Precio referencia: 926,52 €

EAN: 4242002524917 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 185 x 60 cm Precio referencia final: 955,00 € 

NoFrost

Energía

KDN36X74 Precio referencia: 956,52 € 

EAN: 4242002573274 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 170 x 70 cm Precio referencia final: 985,00 € 

KDN36X10 Precio referencia: 826,52 €

EAN: 4242002523989 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 170 x 70 cm Precio referencia final: 855,00 €

KDN40X10 Precio referencia: 876,52 €

EAN: 4242002573250 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 185 x 70 cm Precio referencia final: 905,00 € 

KDN32X10 Precio referencia: 806,52 €

EAN: 4242002523583 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 185 x 60 cm Precio referencia final: 835,00 € 

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

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 358/333 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 255/78 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 318 kWh/año.
               

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

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 401/372 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 294/78 litros.
 Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 336 kWh/año.
 

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

 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 312/309 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 246/63 litros.
 Poder de congelación: 6 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 300 kWh/año.

NoFrost

Energía

2 puertas No Frost

NoFrost

Energía
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 Clase A+++: consumo un 60% menos que clase A.
 Ventilation Power System.
 Iluminacion interior mediante LEDs.
  Indicador digital de ambas temperaturas con dos 

displays.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Alarma óptica y acústica.
 Tiradores en aluminio anodizado.
 Cajón ChillerSafe.
  Cajón CrisperBox para frutas y verduras con raíles  

y regulador de humedad.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles
 Botellero flexible.
 Bandeja de cristal de seguridad en el congelador.
 Una cubitera.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 303/293 litros
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 226/67 litros
 Poder de congelación: 13 kg/24 horas
 Consumo de energía: 139 kWh/año

 Clase A++: consumo un 40% menos que clase A.
 Ventilation Power System.
 Iluminacion interior mediante LEDs.
 Indicador interior de la temperatura.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Tiradores verticales integrados.
  Cajón CrisperBox para frutas y verduras con raíles  

y regulador de humedad.
 Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
 Botellero de acero de gran capacidad.
 Bandeja de cristal de seguridad en el congelador.
 Una cubitera.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 303/300 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 230/70 litros.
 Poder de congelación: 7 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 216 kWh/año.

KDN30X74 Precio referencia: 857,62 €

EAN: 4242002572338 Coste reciclado: 22,38 €

Puertas acero antihuellas. 170 x 60 cm Precio referencia final: 880,00 € 

KDN30X13 Precio referencia: 727,62 €

EAN: 4242002572321 Coste reciclado: 22,38 €

Blanco. 170 x 60 cm Precio referencia final: 750,00 € 

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

 

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 278/274 litros.
 Capacidad útil refrigerador/congelador: 211/63 litros.
 Poder de congelación: 6 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 286 kWh/año.

2 puertas cíclicos

KDE33AI40 Precio referencia: 812,62 €

EAN: 4242002635835 Coste reciclado: 22,38 € 

Puertas acero antihuellas. 176 x 60 cm Precio referencia final: 835,00 € 

KDV33VL30 Precio referencia: 737,62 €

EAN: 4242002632162 Coste reciclado: 22,38 € 

Puertas Inox Look. 176 x 60 cm Precio referencia final: 760,00 € 

KDV33VW30 Precio referencia: 602,62 €

EAN: 4242002620077 Coste reciclado: 22,38 €  
Blanco. 176 x 60 cm Precio referencia final: 625,00 € 

Energía

Energía

NoFrost

Energía

NUEVO

NUEVO
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 Clase A++: consumo 45% menor que clase A.
 Tecnología VitaFresh.
 Sistema de puerta fija.
 Electrónica TouchControl.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Zona VitaFresh 0ºC de larga conservación:
 Zona VitaFresh 95% de humedad, con guías telescópicas.
 Zona VitaFresh 50% de humedad, con guías telescópicas.
  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura,  

una de ellas EasyLift.
 Cajones totalmente extraíbles.
 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
 Ventilación a través del zócalo inferior del aparato.
 Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 244/233 l.
 Capacidad zona VitaFresh: 57 l.

- Capacidad zona VitaFresh húmeda: 25 l.
- Capacidad zona VitaFresh seca: 32 l.

 Consumo eléctrico: 113 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo): 139,7 x 55,6 x 54,5 cm.
  Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 140 x 56 x 55 cm.
 Posibilidad de formar conjunto Duo. No precisa accesorio de unión.

Duo integrable A++

Energía

GIN25P60 Precio referencia: 1.507,62 €

EAN: 4242002526942 Coste reciclado: 22,38 €

Congelador No Frost 1 puerta. 139,7 x 55,6 cm Precio referencia final: 1.530,00 € 

KIF27P60 Precio referencia: 1.912,62 €

EAN: 4242002526980 Coste reciclado: 22,38 €

Frigorífico 1 puerta VitaFresh. 139,7 x 55,6 cm Precio referencia final: 1.935,00 € 

 Clase A++: consumo 40% menor que clase A.
 Tecnología No Frost.
 Sistema de puerta fija.
 Iluminación interior mediante LEDs.
 Electrónica TouchControl.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
 Ventilación a través del zócalo inferior del aparato.
 Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 181/160 litros.
 Poder de congelación: 25 kg/24 h.
 Consumo eléctrico: 190 kWh/año.
 Dimensiones (alto x ancho x fondo): 139,7 x 55,6 x 54,5 cm.
  Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 140 x 56 x 55 cm.
 Posibilidad de formar conjunto Duo. No precisa accesorio de unión.

Duo integrable
La gama de frío integrable Bosch cuenta con dos modelos 
(KIF27P60 y GIN25P60) con los que es posible formar un 
Duo integrable. Un frigorífico y un congelador que pueden 
ser instalados juntos para conservar una mayor cantidad de 
alimentos. Una original opción para darle un toque diferente 
a la cocina.
Para una correcta instalación del Duo integrable, es 
importante tener en cuenta que es necesario un mueble para 
instalar el frigorífico y otro mueble para el congelador.

NoFrost

Energía
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 Frio dinámico.
 Sistema de puerta fija.
 Control electrónico de temperatura.
 Cajón frío deslizante para embutidos.
 2 cajones para verduras.
  Apertura de puerta a la derecha.  

Puerta reversible.

Datos técnicos
  Capacidad bruta/útil total: 312/308 litros.
 Consumo eléctrico: 149 kWh/año.
  Dimensiones (alto x ancho x fondo):  

177,2 x 53,8 x 53,3 cm.
  Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):  

177,5 x 56 x 55 cm.

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

Puerta reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 79/70 litros.
 Poder de congelación: 10 kg/24 horas.
 Consumo: 186 kWh/año.
  Dimensiones (alto x ancho x fondo):  

71,2 x 54,1 x 54,2 cm.
  Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):  

72 x 56 x 55 cm.

GID14A20 Precio referencia: 607,71 €

EAN: 4242002422657 Coste reciclado: 17,29 €

Congelador 1 puerta. 71,2 x 54,1 cm Precio referencia final: 625,00 € 

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

Puertas reversibles.

Datos técnicos
  Capacidad bruta/útil total: 287/274 litros.
  Capacidad útil refrigerador/congelador: 

204/70 litros.
 Poder de congelación: 6 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 293 kWh/año.
  Dimensiones (alto x ancho x fondo):  

177,2 x 54,1 x 54,5 cm.
  Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):  

177,5 x 56,2 x 55 cm.

 Frío dinámico.
 Sistema de puerta fija.
 Cajón frío deslizante para embutidos.
 Cajón para frutas y verduras.
 Congelador interior.
  Apertura de puerta a la derecha.  

Puerta reversible.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 211/206 litros.
 Poder de congelación: 2 kg/24 horas.
 Consumo: 235 kWh/año.
  Dimensiones (alto x ancho x fondo):  

122,4 x 54,1 x 54,2 cm.
  Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo):  

122,5 x 56 x 55 cm.         

Integrables A+

Energía

Energía

KIR38A50 Precio referencia: 932,62 €

EAN: 4242002505343 Coste reciclado: 22,38 €

Frigorífico 1 puerta. 177,2 x 53,8 cm Precio referencia final: 955,00 € 

KIL24A51FF Precio referencia:  687,71 €

EAN: 4242002499499 Coste reciclado: 17,29 €

Frigorífico 1 puerta. 122,4 x 54,1 cm Precio referencia final: 705,00 € 

KIV34A21FF Precio referencia: 957,62 €

EAN: 4242002499963 Coste reciclado: 22,38 €

Combinado integrable. 177,2 x 54,1 cm Precio referencia final: 980,00 € 

Energía

Energía
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 Clase de eficiencia energética A++.
 Puerta autocompensada.
 Cierre con llave.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Alarma óptica y acústica.
 Posición Eco.
 Iluminación interior.
 3 cestas.

Datos técnicos
  Capacidad bruta/útil total: 371/365 litros.
  Poder de congelación: 23 kg/24 horas.
  Autonomía: 50 horas.
  Consumo de energía: 238 kWh/año.
  Dimensiones (alto x ancho x fondo): 89 x 163 x 64 cm.

 Puerta autocompensada.
 Cierre con llave.
 Congelación “Super” con piloto de funcionamiento.
 Alarma óptica y acústica.
 Posición Eco.
 Cesta.
  Bisagras autocompensadas que facilitan la apertura y cierre sin esfuerzo.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 108/106 litros.
 Poder de congelación: 9,5 kg/24 horas.
 Autonomía: 30 horas.
 Consumo de energía: 179 kWh/año.
  Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87 x 57 x 65 cm.

Arcones congeladores

Energía

Energía

Energía

GTM30A00 Precio referencia: 617,62 €

EAN: 4242002481128 Coste reciclado: 22,38 €

Blanco. 89 x 135 cm Precio referencia final: 640,00 € 

GTM12A00 Precio referencia: 502,71 €

EAN: 4242002480831 Coste reciclado: 17,29 €

Blanco. 87 x 57 cm Precio referencia final: 520,00 € 

GTM38A30 Precio referencia: 712,62 €

EAN: 4242002480886 Coste reciclado: 22,38 €

Blanco. 89 x 163 cm Precio referencia final: 735,00 € 

 Clase de eficiencia energética A+.
 Puerta autocompensada.
 Cierre con llave.
 Congelación “Super” con autodesconexión.
 Alarma óptica y acústica.
 Posición Eco.
 Iluminación interior.
 2 cestas.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 292/287 litros.
 Poder de congelación: 23 kg/24 horas.
 Autonomía: 50 horas.
 Consumo de energía: 278 kWh/año.
  Dimensiones (alto x ancho x fondo): 89 x 135 x 64 cm.
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Accesorios

KSZ12595 Precio referencia: 65,00 €

EAN: 4242002450230 Coste reciclado: -
Accesorio unión Precio referencia final: 65,00 € 

KSZ12493 Precio referencia: 20,00 €

EAN: 4242002494999 Coste reciclado: -
Accesorio unión Precio referencia final: 20,00 € 

KSZ12523 Precio referencia: 20,00 €

EAN: 4242002494982 Coste reciclado: -
Accesorio unión Precio referencia final: 20,00 € 

  Accesorio de unión de acero inoxidable para las 
combinaciones: KSR38S71 + GSN32S71,  
KSR38X77 + GSN32X77 y KSR38V74EU + GSN32V73EU. 

 Espacio necesario para el accesorio: 1 cm.

  Accesorio de unión de color acero para las combinaciones: 
KSR34V42 + GSV28V43.

 Espacio necesario para el accesorio: 1 cm.

  Accesorio de unión de color blanco para las combinaciones: 
KSR38X31 + GSN32A23 y KSR34V11 + GSN28V23.

 Espacio necesario para el accesorio: 1 cm.
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