
Sí,  frigoríficos y congeladores 
Siemens.

Sí,   los nuevos frigoríficos Siemens A+++ son los que menos consumen, 
hasta 60% menos que clase A.

Sí,  Siemens dispone de un gran abanico de frigoríficos y congeladores 
que cuentan con un etiquetado energético A+++, A++ y A+. Los 
mejores etiquetados para los mejores productos.

Sí,   los frigoríficos y congeladores Siemens disponen del diseño más 
vanguardista con las mejores prestaciones destinadas a conservar los 
alimentos en perfectas condiciones durante más tiempo.
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Frigoríficos y congeladores Siemens
Siemens pone toda su experiencia en innovación y tecnología al 
servicio del medio ambiente, consiguiendo reducir el consumo 
energético de su gama de frigoríficos hasta alcanzar la mejor 
clasificación energética: A+++.

Energía

Frigorífico combinado frío activo KG36EAW40
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Sí, la gama de frío más eficiente.

Tras la aprobación del nuevo etiquetado energético, los frigoríficos Siemens alcanzan el etiquetado más eficiente del mercado, A+++, 
lo que supone un 60% menos de consumo de energía que los de la clase A.

Siemens completa la gama eficiente con frigoríficos combinados, dos puertas, side by side, combinaciones Twin, así 
como modelos de la gama integrable con la clasificación energética A++.

Sí, los que menos consumen y con tecnología de frío inteligente.

La avanzada e inteligente tecnología de frío de los frigoríficos Siemens hace que reduzcan su consumo energético notablemente. 
Los frigoríficos más eficientes de Siemens disponen de un compresor de velocidad variable con tecnología inverter que detecta, 
mediante los múltiples sensores distribuidos en el aparato, cualquier variación de la temperatura y ajusta los parámetros para que 
el compresor adapte la velocidad según el frío necesario. Con esta tecnología inteligente, el compresor no necesita estar siempre a 
pleno rendimiento, de modo que se consigue un gran ahorro energético, evitando gastar más energía de la precisa.

Sí, cuentan con iluminación ecoLight.

La iluminación por LEDs de los frigoríficos y congeladores 
Siemens posee múltiples ventajas:

•  Iluminación más eficiente: consume hasta 10 veces menos 
energía y dura hasta 10 veces más que una bombilla incan-
descente tradicional.

•  Iluminación más clara y brillante sin llegar a deslumbrar: do-
tan a los frigoríficos y congeladores de Siemens de perfecta 
visibilidad.

•  Iluminación más fría: colabora estrechamente 
en el ahorro de energía al no aportar calor al 
interior.

• Iluminación más elegante.

Sí, son los que más ahorran y más respetan el medio ambiente.

Los nuevos frigoríficos A+++ de Siemens son los más respetuosos con el medio ambiente. La cantidad de CO
2

(1) que se deja de emitir 
en los nuevos frigoríficos A+++ durante su vida útil(2)  tardaría 40 años en ser absorbida por tres árboles de bosque autóctono(3).

Con los nuevos frigoríficos A+++ es posible ahorrar más de 45 € al año, lo que supone más de 600 €(4) a lo largo de la vida útil(2) del 
aparato.

(1)  Consumo: 270 g CO
2
/kWh de tasa CO

2
 

Fuente: Comisión Nacional de la Energía. “Informe de Garantías y Etiquetado de la Electricidad”.
(2)  Vida útil: 14 años 

Fuente: Estudios preparatorios de la Directiva 2005/32/CE sobre el Diseño Ecológico de los Productos que utilizan energía.
(3)  Bosque autóctono 

Fuente: www.responsarbolidad.net.
(4)  Precio de la electricidad: 0,20 €/kWh 

Fuente: Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.835 kWh de 
consumo anual.

Frigoríficos Siemens, los más eficientes.
Siemens lanza al mercado nuevos modelos de frigoríficos y congeladores que adquieren, dentro de cada gama y gracias a 
la tecnología inteligente de frío, el mejor etiquetado energético A++ y A+++ .

Energía

Frigoríficos y congeladores

NUEVO

Comparativa consumo

convencionaliluminación LED 

=10 x
1,5
W

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

Tecnología de 3 circuitos.

El frigorífico vitaFresh noFrost de Siemens enfría mediante 3 
circuitos independientes.

•  Un circuito controla la zona vitaFresh 0ºC, donde los ali-
mentos se conservan hasta 3 veces más tiempo que en un 
frigorífico convencional.

•  Otro circuito de frío regula el refrigerador.
•  Y un tercer circuito con tecnología noFrost regula el conge-

lador, en el que no se forma escarcha.

Todo esto consumiendo solo lo que realmente 
necesita y por ello, alcanza la clase de eficiencia 
energética A+.

Iluminación eficiente con tecnología ecoLight.

El frigorífico combinado vitaFresh dispone de la tecnología 
ecoLight, de iluminación de bajo consumo por LEDs.

Electrónica Premium touchControl.

Integrada en la puerta, con un display LCD, permite disponer de funciones como:

•  Modo eco: selecciona automáticamente los valores idóneos de conservación mini-
mizando el consumo eléctrico. 

•  Modo vacaciones: el usuario puede dejar alimentos en el congelador, mientras el 
refrigerador permanece en estado de ahorro de energía.

•  bottleTimer: permite programar un determinado periodo de tiempo, hasta 
30 minutos, tras el cual una señal acústica informa al usuario. Es una función de 
gran utilidad para cuando se introducen botellas en el congelador.

•  Función bloqueo: bloquea la electrónica.
•  Función memoria: si el congelador sufre un corte eléctrico, muestra la temperatu-

ra máxima alcanzada en el congelador, permitiendo saber si ha podido deteriorarse 
algún alimento.

Sistema multiSensor.

El frigorífico combinado vitaFresh de Siemens, mediante sus 
siete sensores de temperatura, 2 en cada compartimento y 
uno de ambiente, adapta el funcionamiento y garantiza que 
la temperatura de cada compartimento sea siempre precisa 
y estable. Estos sensores detectan cualquier variación de 
temperatura tanto interior como de ambiente.

Zona vitaFresh 0ºC con regulador de humedad.

Formada por tres cajones que mantienen una temperatura 
estable de 0ºC, permite conservar los alimentos hasta tres 
veces más tiempo.

•  Dos de ellos tienen un grado de humedad de aproximada-
mente el 50%, perfecto para conservar carnes 
y pescados.

•  El tercero cuenta con una membrana especial 
que mantiene un grado de humedad en 
torno al 95%, idóneo para almacenar frutas y 
verduras.

Energía
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Frigoríficos combinados noFrost con puerta de cristal.
Siemens sigue apostando por el diseño más vanguardista y amplía su gama de frigoríficos combinados y terminación en cristal con un 
nuevo modelo de 70 cm de ancho.

Diseño.

Siemens incluye en su gama de 
combinados A+ modelos de puerta 
de cristal; diseño que aporta mayor 
elegancia. Dispone de dos colores 
característicos de la marca Siemens: 
negro y blanco.

La puerta está diseñada con cristal de 
seguridad de alta resistencia, con un 
diseño plano sin elementos salientes 
que, a la vez que elegante, facilita su 
limpieza.

Nuevas medidas.

Con la incorporación del nuevo 
modelo KG49NS50 de 200 x 70 cm, 
Siemens amplía su gama y se con-
vierte en la marca de electrodomés-
ticos más vanguardista y flexible del 
mercado, cubriendo las necesidades 
de todos los usuarios.

Iluminación eficiente con 
tecnología ecoLight.

Los frigoríficos combinados con puer-
ta de cristal incorporan la iluminación 
mediante LEDs fuera de la zona de 
almacenaje, de manera que sea 
siempre perfecta y homogénea en 
todo el refrigerador, sin posibilidad de 
taparla. Al estar completamente inte-
grada en el lateral no quita espacio en 
el refrigerador.

Nuevos tiradores integrados.

Los combinados de puerta de cristal 
disponen de un tirador integrado 
lateralmente, dotándoles de mayor 
elegancia.

Electrónica Premium.

Los frigoríficos con puerta de cristal cuentan con las ventajas de la más avanzada tec-
nología de Siemens. La electrónica touchControl integrada detrás del cristal dispone 
de modo eco, vacaciones, bottleTimer, función bloqueo y función memoria.

Frigoríficos y congeladores

NUEVO
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Cajón coolBox.

En el cajón coolBox, mediante la 
tecnología multiAirflow, se consiguen 
temperaturas hasta 3ºC por debajo 
de la seleccionada. Con esta tem-
peratura cercana a 0ºC se logra un 
enfriamiento más rápido de carnes 
y pescados, reduciendo el deterioro 
químico y enzimático, así como el 
desarrollo de bacterias. Todo esto lo 
convierte en un compartimento ideal 
para la conservación de carnes y pes-
cados y está avalado por un estudio 
realizado por el CNTA.

Máxima transparencia y comodidad.

Los frigoríficos Siemens cuentan con cajones hydroFresh y coolBox más transparentes y lisos para una mejor visualización de los 
alimentos y una limpieza más fácil. Algunos modelos incorporan guías telescópicas en los cajones que dotan al interior de una mayor 
ergonomía, proporcionando así un fácil acceso al interior. Además, los frigoríficos combinados noFrost cuentan con un diseño inte-
rior muy vanguardista gracias a sus aplicaciones metalizadas.

Tecnología noFrost: el equipamiento más eficiente.
La avanzada tecnología de Siemens optimiza los componentes de los frigoríficos y congeladores, consiguiendo reducir su con-
sumo energético sin renunciar a la capacidad útil. Además, el sistema noFrost evita la formación de escarcha.

Cajón hydroFresh.

Los frigoríficos Siemens disponen de un cajón de gran capa-
cidad con la novedosa tecnología hydroFresh, que controla la 
humedad de forma precisa dentro del cajón. Como resultado 
se consigue prolongar la duración de la frescura, vitaminas, 
sabores, texturas y colores de frutas y verduras, así como 
conservarlas frescas el doble de tiempo en los combinados 
noFrost. Su base ondulada permite que la humedad acu-
mulada en la base no entre en contacto con los alimentos, 
evitando su deterioro.

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

Control de humedad.

El cajón hydroFresh dispone de un innovador 
sistema de control de la humedad. Mediante 
un mando se controla el nivel de humedad 
del interior, dependiendo del tipo de alimen-
to almacenado.

En la posición “humedad” no existe circu-
lación de aire en el interior, permitiendo 
alcanzar un nivel de humedad relativa del 
90%, óptima para frutas y verduras.

Posición cerrada o “humedad”. Posición abierta.
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Nuevos tiradores de acero.

Los tiradores de acero puro y gran superficie de agarre aúnan 
exclusividad y alta resistencia. Además, dotan a los frigorífi-
cos combinados de una mayor ergonomía.

Tecnología noFrost: el equipamiento más eficiente.

Frigoríficos y congeladores

airFreshfilter.

Un filtro de carbón activo, situado en 
el conducto de refrigeración, captura 
las partículas que existen en el aire 
evitando los malos olores y la conta-
minación cruzada de los alimentos.

Completo equipamiento.

Se completa la gama de frigoríficos A++ con un nuevo equi-
pamiento interior.

•  Nuevo cajón coolBox flexible: situado en la parte superior, 
conserva carne y pescado durante más tiempo. Una tem-
peratura más baja en su interior proporciona el clima ideal 
para la conservación de carne y pescado; y su tapa abatible 
permite utilizarlo para otros alimentos, como por ejemplo 
latas o yogures.

•  Cajón para frutas y verduras: un cajón de gran capacidad y 
con regulador de humedad para frutas y verduras. Además, 
incorpora un práctico divisor que evita que frutas y verduras 
que no puedan conservarse juntas se mezcle, ayudando así 
a su conservación.

Tratamiento antihuellas.

Para conservar intacta la belleza del acero inoxi-
dable se le aplica un tratamiento antihuellas.

NUEVO

multiAirflow.

El sistema multiAirflow, a través de 
múltiples salidas de aire situadas 
estratégicamente en el interior, consi-
gue que el frío se distribuya de una 
forma más homogénea por todo el 
compartimento, permitiendo así una 
mayor rapidez de enfriamiento.

Evaporador horizontal.

Un único evaporador situado entre el frigorífico y el congelador proporciona una 
distribución del frío más eficiente, consiguiendo importantes ventajas como:

•  Mayor superficie útil, que dota de una mayor capacidad.
• Mayor velocidad de enfriamiento.
• Mayor rapidez de respuesta.
•  Menor consumo, ya que necesita menos aporte de frío para alcanzar la temperatura 

seleccionada.

Clasificación energética.

Los frigoríficos combinados con cajón hydroFresh no solo mantienen 
las propiedades de los alimentos más tiempo sino que lo hacen de 
forma eficiente, ya que cuentan con el etiquetado energético A++, o lo 
que es lo mismo, un consumo energético un 40% menor que la clase 
energética A.

Energía

Compresor inverter y sistema multiSensor.

Los frigoríficos más eficientes de Siemens disponen de un compresor de velocidad variable con electrónica inverter que detecta, 
mediante los múltiples sensores distribuidos en el aparato, cualquier variación de la temperatura y ajusta los parámetros para que el 
compresor adapte la velocidad según el frío necesario.
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Power Ventilation System.

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

200 

Datos comparativos de consumo de frigoríficos combinados de 185x60 cm
con tecnología de frío activo, según clase de eficiencia energética.

kWh/año

300 

400 

100 

0 

340
kWh

204
kWh

AA++

300
kWh

A+

136 kWh/año

menos

150
kWh

A+++

190 kWh/año

menos
40 kWh/año

menos

Tecnología de frío activo A+++: el más eficiente.

Frigoríficos combinados y dos puertas A+++.

La nueva gama de frigoríficos con tecnología 
de frío activo, combinados y dos puertas, ad-
quieren el mejor etiquetado energético: A+++.

El nuevo etiquetado A+++ supone un 60% menos de consumo 
energético que la clase A.

Nuevo diseño exterior.

Los nuevos frigoríficos combinados de Siemens han sido rediseñados por fuera, pro-
porcionándoles una mayor elegancia y funcionalidad. 

El nuevo diseño de puerta plana, disponible en modelos de acero antihuellas o 
blanco, las bisagras ocultas y las rejillas de ventilación invisibles, no solo siguen las 
tendencias actuales en diseño de cocinas sino que, además, facilitan su limpieza.

Los nuevos tiradores metálicos, más largos y robustos, son de alta calidad y facilitan 
una apertura de puerta ergonómica.

Los tiradores integrados lateralmente en los frigoríficos dos puertas A++ son elegan-
tes y ergonómicos y no rompen la estética exterior.

Electrónica touchControl.

La elegante electrónica touchControl de alta calidad facilita una regulación más cómoda, precisa e independiente de la temperatura 
del congelador y del refrigerador.

Dispone de funciones de super-congelación y super-refrigeración, muy útiles para grandes cargas de alimentos. Por otra parte, 
también incluye alarmas óptica y acústica que avisan ante la posibilidad de pérdida de temperatura en el interior originada por un 
descuido, por ejemplo, al dejar la puerta abierta.

Además, un innovador diseño sin ranuras facilita la limpieza hasta el último rincón.

NUEVO

Energía
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Frigoríficos y congeladores

Tecnología de frío activo: equipamiento interior.

Bandejas de cristal extensibles.

Unas suaves guías incorpordas en las 
bandejas permiten un acceso mucho 
más cómodo a los alimentos alojados.

Tecnología ecoLight.

Los nuevos frigoríficos de frío activo, 
modelos tanto combina-
dos como dos puertas, 
cuentan con la ilumina-
ción de bajo consumo 
mediante LEDs.

Bandeja flexible.

La bandeja abatible dota al combina-
do de una mayor flexibilidad ya que 
permite almacenar cómodamente 
botellas, tartas u otros alimentos y, 
cuando no es necesaria, queda reco-
gida debajo de la bandeja superior, 
ahorrando espacio.

Balcón con tecnología easyLift.

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

Cajones con raíles.

La nueva gama de frigoríficos con 
tecnología de frío activo disponen de 
unos prácticos raíles que facilitan la 
apertura de los cajones, consiguiendo 
una mayor ergonomía.

Cajón coolBox: como novedad los 
nuevos frigoríficos combinados con 
tecnología de frío activo de Siemens 
disponen, por primera vez, del cajón 
coolBox que conserva los alimentos 
durante más tiempo.

Una temperatura más baja en su 
interior proporciona la temperatura 
ideal para la conservación de carne y 
pescado.

Cajón crisperBox para frutas y 
verduras: cuenta con un regulador 
de humedad que mantiene el grado 
óptimo para este tipo de alimentos. 
Además, posee un práctico divisor 
que evita que frutas y verduras que 
no pueden conservarse juntas se 
mezclen, ayudando así a su mejor 
conservación. El gran volumen interior 
con el que cuenta, permite conservar 
un mayor número de frutas y verduras 
o alimentos de mayor tamaño.

Gran visibilidad.

Siemens presenta su nuevo diseño 
interior en cristal con aplicaciones 
cromadas.

Un atractivo diseño con bandejas de 
cristal de seguridad sin marco y con 
elegantes perfiles cromados. Además 
los cajones y balcones transparentes 
permiten una perfecta visibilidad 
interior. 

NUEVO
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Frigoríficos coolDuo noFrost Siemens
Siemens aporta un toque de modernidad en la cocina gracias a la aplicación de 
elegantes materiales como el cristal en su gama de frigoríficos coolDuo. Adicional-
mente amplía su gama de frigoríficos coolDuo con modelos aún más eficientes, 
alcanzando el mejor etiquetado en la gama de side by side, clase energética A++, 
lo que supone un 40% menos de consumo energético que los de la 
clase A.

Frigorífico coolDuo KA62DS51

Energía

178



Grandes capacidades con el mejor etiquetado.
La distinguida puerta de cristal tiene una extraordinaria resistencia frente a golpes y aporta una mayor facilidad en la limpie-
za, no solo por el cristal, sino por su diseño de puerta plana.

Pantalla LCD touchControl.

La electrónica LCD con tecnología touchControl que incorpora 
la gama de frigoríficos coolDuo Siemens permite visualizar la 
temperatura, el estado de cada compartimento, el estado del 
filtro del agua y la hora al mismo tiempo que aporta un mane-
jo mucho más cómodo de las diferentes funciones del aparato.

Su amplio display permite programar cómodamente funciones 
de gran utilidad: modo eco, modo vacaciones, bottleTimer, 
función bloqueo y función memoria.

Diseño Siemens.

Siemens aplica el diseño más vanguardista gracias al exclusi-
vo color negro acabado en cristal. Además, sus electrónicas 
totalmente integradas en la puerta aportan un diseño único, 
y los zócalos y bisagras están fuera del alcance de la vista.

Dispensador de agua y hielo.

Mediante una conexión directa a la toma de agua y a través 
de un filtro purificador alojado en el interior del refrigerador, 
se garantiza la total disponibilidad de agua fresca y hielo, ya 
sea en cubitos o picado.

Tecnología ecoLight.

Siemens incorpora la tecnología más eficiente en su gama 
coolDuo, gracias a la iluminación mediante LEDs, lo que se 
traduce en un consumo diez veces menor que los sistemas de 
iluminación convencionales.

Acero inoxidable con tratamiento antihuellas.

Todos los frigoríficos coolDuo de Siemens incorporan acaba-
dos en acero inoxidable. Además, sus robustos tiradores de 
gran superficie, sus bandejas y cajones perfilados en acero 
dan un aspecto único en la cocina y todos ellos 
cuentan con un tratamiento antihuellas para 
conservar intacta su belleza.

NUEVO

Los más eficientes.

El nuevo frigorífico KA62NA75 coolDuo noFrost 
Siemens es el más eficiente del mercado de 
side by side, ya que cuenta con la clase A++, 
es decir, consume un 40% menos que los de la 
clase A.

Energía

Frigoríficos y congeladores
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Tecnología ecoLight.

Un doble sistema de iluminación mediante LEDs, tanto en la 
pared como en la parte superior, aporta una mayor eficiencia 
y luminosidad. Además, al estar perfectamente integrados, 
facilitan su limpieza.

coolDuo: menor consumo.
La avanzada tecnología de los frigoríficos coolDuo incorpora dos circuitos de frío totalmente independientes, que aseguran la 
mejor conservación de los alimentos y el mínimo consumo.

2 circuitos independientes, 2 evaporadores.

La gama de frigoríficos coolDuo incorpora dos circuitos de 
frío totalmente independientes, a través de dos evapora-
dores, permitiendo que cada uno de ellos se adapte a la 
situación de cada compartimento. No se mezclan olores ni 
sabores entre los diferentes compartimentos y el grado de 
humedad relativa en el refrigerador es mayor, por lo que se 
consigue una mejor conservación de los alimentos.

La incorporación de los dos circuitos independientes supone, 
además, una mayor eficiencia y una reducción de consumo, 
ya que trabajan por separado en función de la necesidad de 
frío que se precise en cada uno de los compartimentos.

Compresor inverter.

La electrónica de los frigoríficos coolDuo es capaz de detectar 
la carga de alimentos de cada compartimento y adecuar la 
velocidad del compresor con tecnología inverter, a la necesi-
dad de frío. Esta regulación variable de la velocidad supone 
un menor consumo de energía y una reducción del nivel 
sonoro del aparato.

multiAirflow system.

En función de las condiciones exteriores, de la temperatura 
seleccionada y de otros parámetros, como el número de aper-
turas de puerta y la carga de alimentos, la electrónica regula 
la entrada de aire frío a través de múltiples salidas de aire del 
sistema multiAirflow, asegurando una mayor estabilidad de la 
temperatura en cada compartimento.

Clase A++: mínimo consumo.

El modelo KA62NA75 cuenta con clasificación energética 
A++. Esto se traduce en un ahorro del 40% respecto a la 
clase A.

De este modo, los frigoríficos coolDuo de Siemens se convier-
ten en los más eficientes del mercado dentro de su categoría.

Energía
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Tecnología easyLift.

Permite variar cómodamente la altura tanto de las bandejas 
del frigorífico como de los balcones de la puerta, sin necesi-
dad de vaciar su contenido y con total seguridad.

coolDuo: mejor conservación.

coolDuo: máxima comodidad.

Guías telescópicas.

Todos los compartimentos incorporan 
raíles telescópicos extraíbles 100% 
que facilitan la colocación y posterior 
manipulado de los alimentos.

Balcones basculantes.

Los compartimentos de la puerta del 
congelador facilitan la colocación y 
extracción de alimentos gracias a un 
sistema basculante.

airFreshfilter.

Un filtro de carbón activo absorbe 
los malos olores manteniendo el aire 
más limpio y evitando la contamina-
ción cruzada de olor y sabor entre los 
diferentes alimentos.

freshProtectbox®

Este cajón dispone de regulación y 
control independiente de temperatu-
ra, permitiendo adaptarse al alimen-
to que se desee conservar. Regula la 
temperatura entre 0ºC, especialmen-
te indicada para carnes y pescados, 
2ºC recomendada para lácteos y 4ºC 
temperatura óptima recomendada 
para la conservación de fruta y ver-
dura. Además, posee raíles telescópi-
cos extraíbles 100% que facilitan su 
carga y descarga.

Frigoríficos y congeladores
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Combinaciones Twin de Siemens
Siemens, preocupado por la conservación del medio ambiente y 
la reducción del consumo energético de sus aparatos, adquiere el 
etiquetado A++ en sus modelos Twin. Doble espacio, y ahora gracias 
a la tecnología inteligente, el mínimo consumo.

Combinación Twin de frigorífico KS38RV91 y congelador GS32NV91

Energía
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La combinación Twin más eficiente del mercado, clase A++.
Siemens aplica la innovación al diseño de sus combinaciones Twin gracias a la incorporación de materiales y tecnologías, 
como la iluminación por LEDs y los exclusivos acabados en acero únicos de la marca.

Acero inoxidable con tratamiento 
antihuellas.

El tratamiento antihuellas de Siemens 
conserva la belleza del acero como el 
primer día y facilita su limpieza.

Tecnología noFrost.

Mediante la tecnología noFrost se 
evita la formación de escarcha lo que 
mejora la eficiencia tanto en poder de 
congelación como en consumo eléc-
trico. Todo ello para que cada alimen-
to mantenga todas sus propiedades 
durante más tiempo. Toda la gama de 
congeladores Twin de Siemens tienen 
tecnología noFrost.

Los más eficientes.

Siemens siempre ha sido pionero en aplicar la tecnología más eficiente. Por eso es el primero en incorporar la clase A++ 
en el mercado de frigoríficos y congeladores de una puerta, en medidas estándares.

Gracias a un nuevo motocompresor con tecnología inverter, altamente eficiente, optimiza la necesidad de frío en cada 
momento para consumir solo cuando es necesario. Además, su congelador A++, incorpora paneles de vacío en el con-
gelador para ofrecer un aislamiento 4 veces superior a los tradicionales.

Elegante diseño exterior.

Siemens cuenta con una amplia gama 
de combinaciones Twin, en cristal, 
acero inoxidable, acero con tratamien-
to antihuellas o el clásico blanco.

Sus novedosos tiradores largos de 
amplia superficie y puro acero le 
confieren total exclusividad, además 
de facilitar abrir y cerrar la puerta con 
total suavidad, en cualquier momento 
y desde cualquier ángulo.

Además, los congeladores van equi-
pados con la tecnología de apertura 
asistida “pressureBalance”, que libera 
la elevada presión que se genera en 
el congelador al cerrar la puerta, para 
poderla abrir rápida y cómodamente.

Tecnología ecoLight.

En su interior, la gama de frigorífi-
cos Twin de una puerta incorpora 
la exclusiva iluminación por LEDs, 
ecoLight. Este novedoso sistema per-
mite consumir hasta 10 veces menos 
que con la iluminación convencional. 
Además, gracias a su 
colocación fuera de las 
bandejas, ofrece una 
perfecta visibilidad de 
cualquier sección del 
frigorífico.

Excelente distribución interior.

La distribución del espacio en el interior del congelador proporciona un mejor apro-
vechamiento del espacio útil y, gracias a sus exclusivas bandejas de cristal, la carga y 
la limpieza son tareas mucho más sencillas. Tanto el compartimento abatible bigFlap 
como el cajón bigBox, facilitan cargar piezas de gran tamaño con total practicidad.

Además, el refrigerador incorpora otros cajones de gran capacidad como el compar-
timento de frutas y verduras con regulador de humedad o el compartimento para 
carnes y embutidos de gran tamaño.

Frigoríficos y congeladores

NUEVO

Energía
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Frigoríficos y congeladores 
integrables
La gama de frigoríficos y congeladores integrables de Siemens 
es la más eficiente del mercado. Unos modelos que alcanzan las 
máximas clasificaciones energéticas A++ y A+, lo que supone 
un consumo un 40% y un 20% respectivamente menos que los 
de la clase A.

Energía

Congelador integrable GI38NP60 y frigorífico integrable KI42FP60
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La integración más completa y eficiente.

Compresor inverter y sistema multiSensor.

Los frigoríficos integrables A++ de Siemens utilizan tecnolo-
gía inteligente para un óptimo rendimiento del aparato.
Gracias al compresor inverter y al sistema multiSensor, el fri-
gorífico adapta la generación de frío en el interior en función 
de la necesidad detectada. Así, el frigorífico trabaja única-
mente lo necesario, consiguiendo una importante reducción 
en el consumo energético.

Tecnologías noFrost y frío activo: 
la combinación perfecta.

Los congeladores A++ de Siemens están provistos de la 
tecnología noFrost, que evita tener que descongelar por 
acumulación de hielo.

El refrigerador dispone de frío activo para una mejor conser-
vación de alimentos, ya que distribuye de manera rápida el 
frío para una pronta recuperación de la temperatura.

Esta disposición de dos tecnologías diferentes de frío en un 
mismo aparato hace que sea la combinación perfecta.

Tecnología ecoLight: nueva iluminación de LEDs.

La tecnología ecoLight está integrada en todos los com-
partimentos, refrigerador, congelador y zona vitaFresh y 
aporta una luz más blanca y clara. Los puntos de iluminación 
están estratégicamente situados para evitar que puedan ser 
tapados por alimentos, así proporcionan siempre una mayor 
iluminación al interior. Además, al no aportar calor al interior, 
ya que es luz fría, también contribuyen a una 
mejor eficiencia energética.

Electrónica touchControl.

Un fácil control y la mejor limpieza de la electrónica gracias a la tecnología touchControl de los nuevos frigoríficos integrables 
Siemens. Permite controlar independientemente las temperaturas, así como las funciones super-refrigeración y super-congelación, y 
seleccionar la alarma óptica y acústica. También dispone de un indicador 0ºC vitaFresh.

Frigoríficos y congeladores

185

Fr
ig

o
rí

fi
co

s 
y 

co
n

g
e

la
d

o
re

s



Frigoríficos integrables Siemens: equipamiento interior.

Cierre Soft.

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

airFreshfilter.

Un filtro de carbón activo situado en el conducto de refri-
geración absorbe las partículas que existen en el aire de los 
alimentos almacenados, evitando malos olores y contamina-
ción cruzada de los alimentos en el interior. 

Tecnología vitaFresh.

La tecnología vitaFresh permite tener distintos circuitos de frío totalmente indepen-
dientes, con su propio evaporador, de esta forma cada compartimento mantiene 
estable la temperatura seleccionada.

La zona 0ºC vitaFresh tiene su propio circuito de frío que garantiza los 0ºC y está 
compuesta por dos zonas, según sea el grado de humedad:

•  Zona seca: ideal para la conservación de carnes y pescados, con una humedad 
relativa entorno al 50%.

•  Zona húmeda: ideal para la conservación de frutas y verduras. Dispone de una 
membrana especial encargada de mantener un grado alto de humedad. De esta 
manera se consigue una humedad relativa entorno al 95%.

La tecnología vitaFresh consigue que los alimentos se conserven hasta tres veces más 
tiempo que en un frigorífico tradicional.

Tecnología easyLift: precisión en el movimiento.

•  Bandejas easyLift: un sistema de desplazamiento en una de las bandejas del refri-
gerador permite desplazarla en sentido vertical sin necesidad de descargarla. 

•  Balcón easyLift: un balcón de la contrapuerta del refrigerador dispone de un 
sofisticado sistema de desplazamiento, que permite moverlo en sentido vertical sin 
necesidad de vaciarlo. Total flexibilidad en el interior de frigorífico.

Cajones y balcones.

•  Cajones con guías telescópicas: todos los cajones disponen de guías telescópicas 
para una apertura más sencilla y un mejor acceso a su interior. 

•  Balcones de gran profundidad: situados en la contrapuerta, permiten guardar 
botellas de mayor tamaño e incorporan un práctico divisor para poder almacenar 
los recipientes en dos filas, optimizando al máximo su capacidad.

Atractivo diseño interior.

Líneas rectas en su interior, transparente y sin salientes para 
una limpieza más fácil. Este diseño contribuye a una localiza-
ción más fácil y rápida de los alimentos. Además, los compar-
timentos poseen elegantes perfiles metalizados.
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Un innovador sistema de integración.
La localización del circuito de frío, en la base del aparato, permite aumentar la eficiencia sin reducir la capacidad interior total, con un cajón 
inferior que aumenta su capacidad 16 litros más que el habitual.

Mayor flexibilidad en la configuración de nuevas cocinas.

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

Tipos de instalación.

Los frigoríficos A++ integrables de Siemens ofrecen tres tipos 
diferentes de instalación, en función de las necesidades de 
cada cocina:
•  Tipo A: sobre una base simple y con rejilla de ventilación.
•  Tipo B: sobre una base doble y con rejilla de ventilación.
•  Tipo C: sobre una base intermedia, con o sin rejilla de 

ventilación.

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

Sistema de instalación de puerta fija.

En este tipo de montaje, la puerta del mueble se fija direc-
tamente a la puerta del frigorífico. Gracias a este sistema, 
la puerta del aparato queda perfectamente unida a la del 
armario, sin necesidad de bisagras adicionales en el mueble-
nicho. Así, es el frigorífico el que soporta el peso de la puerta, 
evitando posibles holguras.

Sus ventajas son:
•  Rapidez de montaje: hasta un 30% menos de piezas para el 

montaje, ahorrando tiempo y esfuerzo.
•  Práctico: precisión milimétrica, el mecanismo de la puerta 

es muy sencillo.
•  Gran confort: el ángulo de la puerta de 115º facilita el acce-

so a la cara interior de la misma y se simplifica su montaje y 
acceso al interior del frigorífico en el uso cotidiano.

Instalación Twin de módulos Siemens.

La gama de frío integrable añade una interesante posibilidad, 
la instalación de módulos en side by side, es decir, congela-
dor más refrigerador, consiguiendo así una nueva dimensión 
de frío. Mayor capacidad para conservar una mayor cantidad 
de alimentos.

Tipo B

350 mm

430 mm  
350 mm 350 mm

Tipo A Tipo C

Frigoríficos y congeladores

Ubicación convencional Ubicación en los modelos 
Twin A++ integrables
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Frigorífico y congelador integrables bajo encimera.

Vinotecas integrables Siemens.

Frigoríficos integrables Siemens bajo encimera.

La nueva pareja integrable bajo encimera dispone de bisagras “softClose” para un cierre suave, que garantizan que la puerta no se 
quede abierta ya que se cierra automáticamente a partir de los 20º.

El modelo KU15RA65 dispone de una iluminación dayLight, que proporciona una luz muy clara y brillante.

Dispone de bandejas de cristal de seguridad con perfiles metálicos, que además de dotarle de elegancia, son de fácil limpieza.

Sus nuevos balcones tienen una gran capacidad  y disponen de perfiles acabados en acero inoxidable.

El nuevo cajón para frutas y verduras, de gran capacidad, permite un fácil acceso al interior gracias a su nuevo diseño.

Los nuevos modelos alcanzan el etiquetado energético A++ y A+.

Óptima conservación.

No hay mejor forma ni mejor lugar 
para conservar el vino. La más 
avanzada tecnología de las vinotecas 
integrables de Siemens crea un clima 
idóneo, regulable entre 6ºC y 14ºC, 
para el almacenamiento de hasta 32 
botellas.

Cristal con filtro ultravioleta.

La puerta de doble cristal incorpora 
un filtro ultravioleta que protege el 
vino de la luz exterior, evitando la 
oxidación del vino conservado.

Tirador de acero inoxidable.

Para coordinar a la perfección con el 
resto de electrodomésticos Siemens, 
el tirador de la vinoteca es tubular, 
largo y de acero inoxidable. Coordi-
nación máxima con Siemens.

Bandejas extraíbles.

Dispone de 4 bandejas con un diseño 
ergonómico para alojar las botellas 
en posición horizontal y evitar el mo-
vimiento de las mismas, conservando 
así el vino en las mejores condicio-
nes. También cuenta con una bande-
ja de cristal en la parte inferior.

Iluminación interior touchLight.

Con un simple toque del tirador, la 
luz se enciende paulatinamente, 
sin necesidad de abrir la puerta. De 
esta forma se consigue minimizar 
el consumo energético, ya que se 
puede elegir la botella que se desee 
manteniendo la vinoteca cerrada y 
abrirla solo cuando sea necesario.

NUEVO

NUEVO

EnergíaEnergía
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Frigorífico combinado frío activo KG36EAW40
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Frigoríficos combinados noFrost.

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” 

con desconexión automática
•  Alarma acústica de puerta abierta
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control 

de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Dos cubiteras
•  Consumo de energía: 344 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 70 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica Premium touchControl detrás del cristal
•  Funciones especiales de la electrónica: modo econoómico, modo vacaciones, función memoria de temperatura 

más alta alcanzada, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tiradores laterales integrados
•  Filtro airFresh
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Dos cubiteras
•  Consumo de energía: 344 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 70 x 65 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” 

con desconexión automática
•  Alarma acústica de puerta abierta
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control 

de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Dos cubiteras
•  Consumo de energía: 325 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 70 x 60 cm

NUEVO

Energía

Energía

Energía

KG49NH70 Precio referencia: 1.321,52 €
EAN: 4242003491485 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.350,00 €

KG49NS50 Precio referencia: 1.546,52 €
EAN: 4242003483220 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de cristal negro Precio ref. total: 1.575,00 €

KG46NH70 Precio referencia: 1.256,52 €
EAN: 4242003491461 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.285,00 €

KG49NH10 Precio referencia: 1.151,52 €
EAN: 4242003491478 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 1.180,00 €

KG46NH10 Precio referencia: 1.086,52 €
EAN: 4242003529812 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 1.115,00 €
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Frigoríficos combinados noFrost.

Frigoríficos y congeladores

• Tecnologia de frío vitaFresh: 3 compartimentos de frío independientes
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Tres circuitos de frío independientes
•  Electrónica Premium touchControl integrada en la puerta
•  Funciones especiales de la electrónica: modo económico, modo vacaciones, función memoria de temperatura más 

alta alcanzada, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acustica de puerta abierta
•  Compartimento vitaFresh 0ºC de larga conservación: un cajón zona húmeda y dos cajones en zona seca, con guías 

telescópicas
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Botellero en acero inoxidable
•  Tecnología noFrost en congelador
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 334 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 60 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” 

con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control 

de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Tres cubiteras
•  Consumo de energía: 260 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 60 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” 

con desconexión automática
•  Alarma acústica de puerta abierta
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control 

de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Tres cubiteras
•  Consumo de energía: 324 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 60 x 60 cm

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Energía

Energía

Energía

KG39FPI21 Precio referencia: 1.526,52 €
EAN: 4242003542835 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.555,00 €

KG39NH76 Precio referencia: 1.286,52 €
EAN: 4242003567517 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.315,00 €

KG39NH70 Precio referencia: 1.086,52 €
EAN: 4242003490112 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.115,00 €

KG39NH16 Precio referencia: 1.196,52 €
EAN: 4242003567500 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 1.225,00 €

KG39NH10 Precio referencia: 981,52 €
EAN: 4242003490105 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 1.010,00 €
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Frigoríficos combinados noFrost.

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tirador de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Dos cajones para fruta y verdura con regulador de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Dos cubiteras
•  Consumo de energía: 322 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 60 x 60 cm

NUEVO

KG39NAI20 Precio referencia: 1.046,52 €
EAN: 4242003553664 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.075,00 €

Energía

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Tirador de acero inoxidable
•  coolBox 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
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 242 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 60 x 60 cm

NUEVO

NUEVO

KG39NVI30 Precio referencia: 1.026,52 €
EAN: 4242003550755 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.055,00 €

KG39NVW30 Precio referencia: 926,52 €
EAN: 4242003550434 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 955,00 €

Energía
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Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos combinados noFrost con puerta de cristal.

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica Premium touchControl detrás del cristal
•  Funciones especiales de la electrónica: modo económico, modo vacaciones, función memoria de temperatura más 

alta alcanzada, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tiradores laterales integrados
•  Filtro airFresh
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Tres cubiteras
•  Consumo de energía: 294 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 65 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica Premium touchControl detrás del cristal
•  Funciones especiales de la electrónica: modo económico, modo vacaciones, función memoria de temperatura más 

alta alcanzada, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tiradores laterales integrados
•  Filtro airFresh
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Tres cubiteras
•  Consumo de energía: 294 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 65 cm

KG36NS51 Precio referencia: 1.476,52 €
EAN: 4242003489956 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de cristal negro Precio ref. total: 1.505,00 €

KG36NS21 Precio referencia: 1.476,52 €
EAN: 4242003489970 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de cristal Blanco Precio ref. total: 1.505,00 €
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Frigoríficos combinados noFrost.

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” 

con desconexión automática
•  Alarma acústica de puerta abierta
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control 

de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Tres cubiteras
•  Consumo de energía: 294 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tirador de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Dos cajones para fruta y verdura con regulador de humedad
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Dos cubiteras
•  Consumo de energía: 293 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 60 cm

NUEVO

KG36NH70 Precio referencia: 1.026,52 €
EAN: 4242003490099 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.055,00 €

KG36NAI20 Precio referencia: 986,52 €
EAN: 4242003553640 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.015,00 €

KG36NH10 Precio referencia: 926,52 €
EAN: 4242003488300 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 955,00 €

Energía

Energía serie
festival

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Tres cubiteras
•  Consumo de energía: 238 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 60 cm

NUEVO

KG36NH76 Precio referencia: 1.236,52 €
EAN: 4242003567494 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.265,00 €

Energía
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Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos combinados noFrost y combinados frío activo.

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Tirador de acero inoxidable
•  coolBox 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
•  Consumo de energía: 219 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 60 cm

• Clase A+++: consumo un 60% menos que clase A
•  Power Ventilation System
•  Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Visualización interior de las temperaturas mediante 

2 displays digitales
•  Función “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tirador de acero inoxidable
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Cajón crisperBox para frutas y verduras con raíles 

telescópicos y regulador de humedad
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles
•  Botellero abatible
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 157 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 201 x 60 x 65 cm

• Clase A+++: consumo un 60% menos que clase A
•  Power Ventilation System
•  Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior 

mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Visualización interior de las temperaturas mediante 

2 displays digitales
•  Función “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Tirador de acero inoxidable
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Cajón crisperBox para frutas y verduras con raíles 

telescópicos y regulador de humedad
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles
•  Botellero abatible
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 150 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

KG36NVI30 Precio referencia: 961,52 €
EAN: 4242003550649 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 990,00 €

KG39EAI40 Precio referencia: 1.016,52 €
EAN: 4242003543542 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.045,00 €

KG36EAI40 Precio referencia: 991,52 €
EAN: 4242003543221 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.020,00 €

KG36NVW30 Precio referencia: 871,52 €
EAN: 4242003550595 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 900,00 €

KG39EAW40 Precio referencia: 896,52 €
EAN: 4242003540824 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 925,00 €

KG36EAW40 Precio referencia: 871,52 €
EAN: 4242003540619 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 900,00 €
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Frigoríficos dos puertas noFrost.

• Sistema noFrost multiAirflow
•  Iluminación interior
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Tiradores en acero inoxidable
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Dos cajones para fruta y verdura
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Bandeja de puerta fría coldTray
•  Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
•  Compartimento quickFreezer de rápida congelación
•  Consumo de energía: 336 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 70 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
•  Iluminación interior
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Tiradores en acero inoxidable
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Cajón para frutas y verduras
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Bandeja de puerta fría coldTray
•  Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
•  Consumo de energía: 300 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 60 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
•  Iluminación interior
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Tiradores en acero inoxidable
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Cajón para frutas y verduras
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Bandeja de puerta fría coldTray
•  Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
•  Consumo de energía: 286 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 170 x 60 x 60 cm

KD40NX73 Precio referencia: 1.001,52 €
EAN: 4242003417003 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 1.030,00 €

KD32NX74 Precio referencia: 932,62 €
EAN: 4242003460849 Coste reciclado: 22,38 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 955,00 €

KD30NX73 Precio referencia: 857,62 €
EAN: 4242003459904 Coste reciclado: 22,38 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 880,00 €

KD40NX11 Precio referencia: 876,52 €
EAN: 4242003528945 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 905,00 €

KD32NX10 Precio referencia: 812,62 €
EAN: 4242003460856 Coste reciclado: 22,38 €
Blanco Precio ref. total: 835,00 €

KD30NX10 Precio referencia: 727,62 €
EAN: 4242003459898 Coste reciclado: 22,38 €
Blanco Precio ref. total: 750,00 €

Energía

Energía
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Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos dos puertas frío activo.

• Clase A+++: consumo un 60% menos que clase A
•  Power Ventilation System
•  Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Visualización interior de las temperaturas mediante 2 displays digitales
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores en acero inoxidable
•  Cajón crisperBox para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad
•  Cajón coolBox: zona de larga conservación
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles
•  Botellero abatible
•  Bandeja de cristal de seguridad en el congelador
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 139 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2011

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Power Ventilation System
•  Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores integrados verticales
•  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
•  Consumo de energía: 216 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2011

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Power Ventilation System
•  Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores integrados verticales
•  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
•  Consumo de energía: 216 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2011

NUEVO

NUEVO

NUEVO

KD33EAI40 Precio referencia: 812,62 €
EAN: 4242003543573 Coste reciclado: 22,38 €
Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 835,00 €

KD33VVL30 Precio referencia: 737,62 €
EAN: 4242003540961 Coste reciclado: 22,38 €
Acabado Inox Look con tratamiento antihuellas Precio ref. total: 760,00 €

KD33VVW30 Precio referencia: 602,62 €
EAN: 4242003540978 Coste reciclado: 22,38 €
Blanco Precio ref. total: 625,00 €
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Frigoríficos coolDuo noFrost.

• Sistema noFrost multiAirflow
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
•  Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
•  Sistema inteligente de control y estabilidad de la temperatura, vitaControl
•  Pantalla touchControl LCD integrada en la puerta
•  Funciones especiales: modo eco, modo vacaciones, bottleTimer y bloqueo niños
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de temperatura, de avería y de puerta abierta
•  Filtro airFresh
•  Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
•  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, dos de ellas con tecnología easyLift
•  Compartimento de larga conservación “freshProtectBox” con regulación independiente de 

temperatura con raíles telescópicos
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
•  Consumo de energía: 486 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 175,6 x 91 x 70 cm

Disponibilidad mayo 2011

• Sistema noFrost multiAirflow
•  Iluminación interior
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  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 LCD integrada en la puerta
•  Funciones especiales: modo eco, modo vacaciones, bottleTimer y bloqueo niños
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de temperatura, de avería y de puerta abierta
•  Filtro airFresh
•  Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
•  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
•  Compartimento de larga conservación “freshProtectBox” con regulación independiente de 

temperatura con raíles telescópicos
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
•  Consumo de energía: 486 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 175,6 x 91 x 70 cm

• Sistema noFrost multiAirflow
•  Iluminación interior
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  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 LCD integrada en la puerta
•  Funciones especiales: modo eco, modo vacaciones, bottleTimer y bloqueo niños
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de temperatura, de avería y de puerta abierta
•  Filtro airFresh
•  Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
•  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
•  Compartimento de larga conservación “freshProtectBox” con regulación independiente de 

temperatura con raíles telescópicos
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
•  Consumo de energía: 486 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 175,6 x 91 x 70  cm

Disponibilidad mayo 2011

NUEVO

NUEVO

NUEVO

KA62DP91 Precio referencia: 3.071,52 €
EAN: 4242003541753 Coste reciclado: 28,48 €
Construcción íntegra en acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 3.100,00 €

KA62DS51 Precio referencia: 2.936,52 €
EAN: 4242003542781 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de cristal negro Precio ref. total: 2.965,00 €

KA62DA71 Precio referencia: 2.521,52 €
EAN: 4242003541234 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 2.550,00 €
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Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos coolDuo noFrost.

•  Sistema noFrost multiAirflow
•  Iluminación interior
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  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 la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de temperatura, de avería y de puerta abierta
•  Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Compartimento de gran tamaño para verduras con regulación de humedad
•  Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
•  Consumo de energía: 476 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 175,6 x 91 x 70 cm

Disponibilidad mayo 2011

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Sistema noFrost multiAirflow
•  Iluminación interior
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
•  Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
•  Sistema inteligente de control y estabilidad de la temperatura, vitaControl
•  Pantalla touchControl integrada en la puerta
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de temperatura, de avería y de puerta abierta
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Compartimento de gran tamaño para verduras con regulación de humedad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
•  Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
•  Consumo de energía: 390 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 175,6 x 91 x 70 cm

NUEVO

NUEVO

KA62DV71 Precio referencia: 2.226,52 €
EAN: 4242003541227 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 2.255,00 €

KA62NA75 Precio referencia: 1.676,52 €
EAN: 4242003537527 Coste reciclado: 28,48 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 1.705,00 €
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Frigoríficos Twin frío activo.

• Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajón para fruta y verdura con regulación de humedad
•  Cajón para carnes y embutidos de gran capacidad
•  Cajón deslizante para embutidos
•  Consumo de energía: 152 kWh/año
•  Puertas no reversibles
•  Combinacion Twin con el modelo GS32NS52 mediante el accesorio de unión KSZ12596
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

• Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Tirador en acero inoxidable
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajón para fruta y verdura con regulación de humedad
•  Cajón para carnes y embutidos de gran capacidad
•  Cajón deslizante para embutidos
•  Consumo de energía: 152 kWh/año
•  Puertas no reversibles
•  Combinacion Twin con el modelo GS32NV91 mediante el accesorio de unión KS12Z596
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajón para fruta y verdura con regulación de humedad
•  Cajón para carnes y embutidos de gran capacidad
•  Cajón deslizante para embutidos
•  Consumo de energía: 114 kWh/año
•  Apertura de puerta a la izquierda. Puertas reversibles
•  Combinación Twin con los modelos GS32NX77 y GS32NA95 mediante el accesorio de unión KSZ12595
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

NUEVO

NUEVO

KS38RS52 Precio referencia: 1.466,52 €
EAN: 4242003552759 Coste reciclado: 28,48 €
Puerta de cristal negro Precio ref. total: 1.495,00 €

KS38RV91 Precio referencia: 1.476,52 €
EAN: 4242003486153 Coste reciclado: 28,48 €
Construcción íntegra en acero inoxidable Precio ref. total: 1.505,00 €

KS38RX77 Precio referencia: 1.087,62 €
EAN: 4242003555934 Coste reciclado: 22,38 €
Puerta de acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 1.110,00 €
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Frigoríficos y congeladores

Congeladores Twin noFrost.

• Tecnología noFrost
•  Desescarche automático
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Dos compartimentos abatibles con bandejas de cristal
•  Compartimento abatible bigFlap de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  1 cubitera
•  Consumo de energía: 317 kWh/año
•  Puertas no reversibles
•  Combinacion Twin con el modelo KS38RS52 mediante el accesorio de unión KSZ12596
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

• Tecnología noFrost
•  Desescarche automático
•  Funcionamiento totalmente electrónico
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
•  Tirador en acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  2 compartimentos abatibles con bandejas de cristal
•  Compartimento abatible bigFlap de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  1 cubitera
•  Consumo de energía: 317 kWh/año
•  Puertas no reversibles
•  Combinacion Twin con el modelo KS38RV91 mediante el accesorio de unión KS12Z596
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
• Tecnología noFrost
•  Desescarche automático
•  Funcionamiento totalmente electrónico
• Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Dos compartimentos abatibles con bandejas de cristal
•  Compartimento abatible bigFlap de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
•  Consumo de energía: 227 kWh/año
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Combinación Twin con el modelo KS38RX77 mediante el accesorio de unión KSZ12595
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

NUEVO

NUEVO

GS32NS52 Precio referencia: 1.481,52 €
EAN: 4242003552766 Coste reciclado: 28,48 €
Puerta de cristal negro Precio ref. total: 1.510,00 €

GS32NV91 Precio referencia: 1.511,52 €
EAN: 4242003490747 Coste reciclado: 28,48 €
Construcción íntegra en acero inoxidable Precio ref. total: 1.540,00 €

GS32NX77 Precio referencia: 1.081,52 €
EAN: 4242003555927 Coste reciclado: 28,48 €
Puerta de acero inoxidable antihuellas Precio ref. total: 1.110,00 €
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Accesorios de unión Twin.

KSZ12595  Precio referencia: 65 €
EAN: 4242002450230  Coste reciclado: 0 €
Acero  Precio ref. total: 65 €

KS12Z596  Precio referencia: 80 €
EAN: 4242003400708  Coste reciclado: 0 €
Acero  Precio ref. total: 80 €

KSZ12523  Precio referencia: 20 €
EAN: 4242002494982  Coste reciclado: 0 €
Blanco  Precio ref. total: 20 €

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

•  Accesorio de unión de acero inoxidable para 
formar una combinación Twin. Solo para los 
modelos KS38RV91 y GS32NV91

•  Accesorio de unión blanco para formar 
una combinación Twin

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Frío activo
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajón para fruta y verdura con regulación de humedad
•  Cajón para carnes y embutidos de gran capacidad
•  Cajón deslizante para embutidos
•  Consumo de energía: 114 kWh/año
•  Apertura de puerta a la izquierda. Puertas reversibles
•  Combinacion Twin con el modelo GS32NA23 mediante el accesorio de unión KSZ12523
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

• Frío activo
•  Iluminación interior
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Balcones en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero de acero de gran capacidad
•  Cajón para fruta y verdura con regulación de humedad
•  Cajón deslizante para embutidos
•  Consumo de energía: 148 kWh/año
•  Apertura de puerta a la izquierda. Puertas reversibles
•  Combinacion Twin con el modelo GS28NV23 mediante el accesorio de unión KSZ12523
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 171 x 60 x 60 cm

NUEVO

KS38RX31 Precio referencia: 917,62 €
EAN: 4242003490051 Coste reciclado: 22,38 €
Blanco Precio ref. total: 940,00 €

KS34RV11 Precio referencia: 807,62 €
EAN: 4242003489741 Coste reciclado: 22,38 €
Blanco Precio ref. total: 830,00 €

Frigoríficos Twin frío activo.

Energía
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Frigoríficos y congeladores

• Tecnología noFrost
•  Desescarche automático
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Dos compartimentos abatibles con bandejas de cristal
•  Compartimento abatible bigFlap de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  1 cubitera
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Consumo de energía: 317 kWh/año
•  Combinación Twin con el modelo KS38RX77 mediante el accesorio de unión KSZ12595
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

• Tecnología noFrost
•  Desescarche automático
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Dos compartimentos abatibles con bandejas de cristal
•  Compartimento abatible bigFlap de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
•  Consumo de energía: 317 kWh/año
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Combinacion Twin con el modelo KS38RX31 mediante el accesorio de unión KSZ12523
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 60 cm

• Tecnología noFrost
•  Desescarche automático
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Compartimento abatible bigFlap de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 298 kWh/año
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Combinacion Twin con el modelo KS34RV11 mediante el accesorio de unión KSZ12523
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 171 x 60 x 60 cm

NUEVO

GS32NA95 Precio referencia: 981,52 €
EAN: 4242003555903 Coste reciclado: 28,48 €
Construcción íntegra en acero inoxidable Precio ref. total: 1.010,00 €

GS32NA23 Precio referencia: 926,52 €
EAN: 4242003484791 Coste reciclado: 28,48 €
Blanco Precio ref. total: 955,00 €

GS28NV23 Precio referencia: 837,62 €
EAN: 4242003490020 Coste reciclado: 22,38 €
Blanco Precio ref. total: 860,00 €

Congeladores Twin noFrost.
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Frigoríficos y congelador integrables.

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Tecnología vitaFresh
•  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Tres circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl en el interior
•  Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de puerta abierta
•  Compartimento vitaFresh 0ºC de larga conservación: un cajón zona húmeda 

y dos cajones en zona seca, con guías telescópicas
•  Cajones con guías telescópicas
•  Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
•  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 250 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
•  Posible combinación Twin con KI42FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Tecnología vitaFresh
•  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Dos circuitos de frío independientes
•  Electrónica touchControl en el interior
•  Función “super” refrigeración con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de temperatura
•  Compartimento vitaFresh 0ºC de larga conservación: un cajón zona húmeda 

y dos cajones en zona seca, con guías telescópicas
•  Cajones con guías telescópicas
•  Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
•  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Consumo de energía: 133 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
•  Posible combinación Twin con KI39FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Tecnología noFrost
•  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
•  Electrónica touchControl en el interior
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica y acústica de temperatura
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Cajones con guías telescópicas
•  Equipamiento interior en acabado inoxidable
•  Consumo de energía: 244 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
•  Posible combinación Twin con KI39FP60 y KI42FP60 sin necesidad de accesorio de unión

KI39FP60 Precio referencia: 2.036,52 €
EAN: 4242003462270 Coste reciclado: 28,48 €
Frigorífico combinado integrable vitaFresh noFrost Precio ref. total: 2.065,00 €

KI42FP60 Precio referencia: 2.021,52 €
EAN: 4242003462294 Coste reciclado: 28,48 €
Frigorífico de 1 puerta integrable vitaFresh Precio ref. total: 2.050,00 €

GI38NP60 Precio referencia: 1.686,52 €
EAN: 4242003462119 Coste reciclado: 28,48 €
Congelador de una puerta integrable Precio ref. total: 1.715,00 €
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Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos y congelador integrables.

• Frío activo
•  Luz cenital de alta eficiencia
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Desescarche automático del refrigerador
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Bandeja divisible
•  Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad
•  Cajón deslizante para embutidos
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 293 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56,2 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 54 x 55 cm

•  Frío activo
•  Iluminación interior
•  Funcionamiento electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Alarma óptica de puerta abierta
•  Desescarche automático del refrigerador
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Dos cajones telescópicos para fruta y verdura
•  Cajón deslizante para embutidos
•  Congelador interior
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 278 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 54 x 53 cm

KI34VA50IE Precio referencia: 957,62 €
EAN: 4242003360705 Coste reciclado: 22,38 €
Frigorífico combinado integrable Precio ref. total: 980,00 €

KI38LA50 Precio referencia: 967,52 €
EAN: 4242003398876 Coste reciclado: 22,38 €
Frigorífico de 1 puerta integrable Precio ref. total: 990,00 €

Energía

Energía

• Frío activo
•  Indicador de temperatura interior
•  Función “super-congelación”
•  Cuatro cajones transparentes en el congelador
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 204 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87 x 54 x 54 cm

GI18DA50 Precio referencia: 687,71 €
EAN: 4242003378533 Coste reciclado: 17,29 €
Congelador integrable Precio ref. total: 705,00 €
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Bajo encimera.

• Clase A++: consumo un 40% menos que clase A
•  Frío activo
•  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Iluminación interior dayLight
•  Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad con tapa
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Balcón extra grande para botellas
•  Consumo de energía: 92 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm

• Frío activo
•  Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Indicador de temperatura interior
•  Ventilación por el zócalo
•  Zócalo adaptable
• Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tres cajones transparentes en el congelador
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 193 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm

NUEVO

NUEVO

KU15RA65 Precio referencia: 667,71 €
EAN: 4242003553350 Coste reciclado: 17,29 €
Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera Precio ref. total: 685,00 €

GU15DA55 Precio referencia: 672,71 €
EAN: 4242003556214 Coste reciclado: 17,29 €
Congelador Integrable bajo encimera Precio ref. total: 690,00 €
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Frigoríficos y congeladores

Vinotecas.

• Frío activo
•  Luz interior de krypton
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Control y regulación de la temperatura (+6 a +14°C)
•  Puerta con doble cristal aislante
•  touchLight: al contacto con el tirador, la luz interior se enciende
•  Bandejas de diseño ergonómico para el perfecto alojamiento de las botellas
•  Capacidad para 32 botellas de 3/4 litro
•  Consumo de energía: 151 kWh/año
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87 x 54 x 54 cm

• Frío activo
•  Luz interior de krypton
•  Visualización de la temperatura mediante LEDs
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Control y regulación de la temperatura (+6 a +14°C)
•  Puerta con doble cristal aislante
•  touchLight: al contacto con el tirador, la luz interior se enciende
•  Bandejas de diseño ergonómico para el perfecto alojamiento de las botellas
•  Capacidad para 32 botellas de 3/4 litro
•  Consumo de energía: 151 kWh/año
•  Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87 x 54 x 54 cm

KF18WA41IE Precio referencia: 1.942,71 €
EAN: 4242003368930 Coste reciclado: 17,29 €
Vinoteca integrable apertura a la izquierda no reversible Precio ref. total: 1.960,00 €

KF18WA40IE Precio referencia: 1.942,71 €
EAN: 4242003368916 Coste reciclado: 17,29 €
Vinoteca integrable apertura a la derecha no reversible Precio ref. total: 1.960,00 €

207

Fr
ig

o
rí

fi
co

s 
y 

co
n

g
e

la
d

o
re

s



208


