Casi todo lo que realmente
importa sucede en la cocina

REFRIGERADORES

REFRIGERADORES

CARACTERISTICAS

La cocina es
el corazón
del hogar
Cocinar para familiares y amigos, una charla en la mesa después de un largo día
de trabajo, una merienda con los niños. Así es como cuido de mis seres queridos,
juntando buenos momentos con deliciosa comida, en el mejor y acogedor
ambiente. Algunas cocinas son tan especiales que convierten los momentos en
recuerdos inolvidables.
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Conéctate con tu cocina a través del
diseño
Una apariencia notable diseño nuevo refrigerador French
Door. Se encarga de todos los detalles, incluida una
pantalla de control táctil con iluminación LED blanca, la
combinación perfecta con el exclusivo acabado de cristal
negro.

No Frost, larga vida.
Mantener su comida perfecta: objetivo alcanzado. La
tecnología LongLife No Frost (Larga vida) mantiene cada
compartimento en el nivel de humedad perfecto gracias
a los tres circuitos de enfriamiento independientes. Tu
comida permanece fresca por más tiempo.
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REFRIGERADORES

CARACTERISTICAS

Cajón Gourmet (Gourmet Box)
La precisión es mantener la comida a la temperatura
perfecta.
Su comida permanecerá fresca por más tiempo a la temperatura perfecta. La
última tecnología del Cajón Gourmet (0ºC.) Gourmet Box, un cajón telescópico
de cierre suave, le permite elegir la temperatura adecuada entre -2 y 3ºC a
través de una pantalla táctil en la parte superior. Bienvenido al bienestar.

Tecnología de limpieza por Iones
La tecnología de limpieza por Iones, crea iones negativos que neutralizan las
bacterias y las partículas de mal olor. El aire dentro del refrigerador será la
adecuada y de esta manera, siempre fresco y sin olores.
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10 años de garantía Motor inverter

Sensor de Temperatura

Silencio, durabilidad y eficiencia.

El sistema detector TempGuard controla y mantiene la
temperatura gracias a unan serie de sensores ubicados
en el interior del refrigerador. Cualquier cambio se corrige
automáticamente. Su refrigerador estará siempre a la
temperatura que su cocina necesite.

Siente la paz en casa. Menos consumo y más silencio con el
compresor inverter. Este motor produce menos fricción y
tiene un menor consumo de energía, siendo más silencioso
y duradero. Queremos cuidar la quietud y la tranquilidad en
su hogar, pero también queremos ahorrarle dinero. Nuestra
nueva gama de refrigeradores está diseñada pensando en
la eficiencia. Ahorre más con la tecnología más avanzada.

(TempGuard)
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CARACTERISTICAS

Cajón VitaCare (Vita Care Box)
De la granja a la mesa, el Cajón Vita Care (VitaCare Box)
tiene un control de humedad personalizado para mantener
sus frutas y verduras siempre frescas, conservando todas
sus vitaminas y nutrientes por más tiempo.

130

Del congelador a la
refrigerador con 		
solo un toque
Espacio suficiente para mantener la comida fría o incluso
congelarla, gracias al compartimento con temperatura
ajustable: desde frío hasta congelado. Puede establecer la
temperatura que desee desde -18ºC a 7ºC y así tener un
control completo de sus alimentos. A su servicio.

Completa flexibilidad
para almacenar su
comida
Con el sistema Flexirack, con solo presionar un botón
lateral, puede ajustar la altura del estante de la puerta en
cualquier momento que lo necesite.
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RFD-77820 GBK
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RFD-77820 GBK

RFD-77820 SS

Inverter

Inverter

Refrigerador Side By Side
• Puertas en Acero inoxidble.
• Full No Frost.
• Panel de control electrónico con indicador de 		
temperatura freezer y conservador.
• Función Eco (Economía).
• Función Vacaciones.
• Función de congelación rápida / enfriamiento rápido.
• 2 cajones FreshBox.
• 7 estantes de vidrio de seguridad con ajuste.
• Iluminación LED.
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Puerta con 8 Balcones interiores.
• Asa externa de metal.
• Ruedas traseras para transporte.
• Patas ajustables (delanteras / traseras).
• Clase energética: A ++ (Europa).
• Clase climática: N / T.
• Capacidad bruta total: 648 litros.
• Capacidad neta: 455 + 182 litros.

Refrigerador French Door
• Puertas en cristal Negro.
• Motor inverter con compresor de alta eficiencia.
• Tecnología IonClean.
• LongLife No Frost con 3 circuitos independientes.
• Control táctil con regulador de temperatura independiente.
• Detalles cromados.
• Cajones gourmet con guías telescópicas y cierre suave,
luz interior, pantalla y control táctil con regulador 		
independiente de temperatura entre -2º y + 3ºC.
• 2 cajones VitaCare Box con control de humedad 		
independiente.
• Luz LED superior y trasera.
• Tecnología de radar TempGuard.
• Luz LED interior en el congelador.
• Cajón telescópico extraíble de cierre suave con bandeja
profunda y dos cajones especiales para carne y pescado.
• Cajón telescópico extraíble de cierre suave con una parte
superior, bandeja con guías telescópicas.
• Cajones extraíbles del congelador para facilitar la limpieza.

Refrigerador French Door
• Puertas en Acero inoxidable.
• Motor inverter con compresor de alta eficiencia.
• Tecnología IonClean.
• LongLife No Frost con 3 circuitos independientes.
• Control táctil con regulador de temperatura independiente.
• Detalles cromados.
• Cajones gourmet con guías telescópicas y cierre suave,
luz interior, pantalla y control táctil con regulador 		
independiente de temperatura entre -2º y + 3ºC.
• 2 cajones VitaCare Box con control de humedad 		
independiente.
• Luz LED superior y trasera.
• Tecnología de radar TempGuard.
• Luz LED interior en el congelador.
• Cajón telescópico extraíble de cierre suave con bandeja
profunda y dos cajones especiales para carne y pescado.
• Cajón telescópico extraíble de cierre suave con una parte
superior, bandeja con guías telescópicas.
• Cajones extraíbles del congelador para facilitar la limpieza.

COLOR
Acero inoxidable

COLOR
Frente Cristal Negro

COLOR
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 895mm Alto 1788mm Fondo 745mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 833mm Alto 1898mm Fondo 685mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 833mm Alto 1898mm Fondo 685mm

Código Producto: 113430011

Código Producto: 113430004

Código Producto: 113430005
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RLF-74920 SS
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RBF-78720 GBK

RBF-78720 GWH

RBF-78720 SS

Refrigerador Combi No Frost
• Puertas en Cristal Negro.
• Tecnología IonClean.
• Sistema LongLife No Frost con 2 circuitos 		
independientes.
• Gran capacidad (510 litros brutos) 70 cm de ancho.
• Pantalla electrónica.
• Función Eco / Función de vacaciones.
• Función de congelación rápida / enfriamiento rápido.
• Cajón ZeroBox.
• Cajón VitaCare Box con regulador de humedad.
• Twister Ice Maker.
• 4 estantes de vidrio de seguridad con altura ajustable.
• Iluminación LED.
• Detalles cromados y botellero.
• Sistema FlexiRack para balcones.
• Patas ajustables (delantero / trasero).
• Puertas reversibles.
• Clase energética: A ++.
• Clase climática: SN / T.
• Capacidad bruta total: 510 litros.
• Capacidad neta: 333 + 24 + 128 litros.

Refrigerador Combi No Frost
• Puertas en Cristal Blanco.
• Tecnología IonClean.
• Sistema LongLife No Frost con 2 circuitos 		
independientes.
• Gran capacidad (510 litros brutos) 70 cm de ancho.
• Pantalla electrónica.
• Función Eco / Función de vacaciones.
• Función de congelación rápida / enfriamiento rápido.
• Cajón ZeroBox.
• Cajón VitaCare Box con regulador de humedad.
• Twister Ice Maker.
• 4 estantes de vidrio de seguridad con altura ajustable.
• Iluminación LED.
• Detalles cromados y botellero.
• Sistema FlexiRack para balcones.
• Patas ajustables (delantero / trasero).
• Puertas reversibles.
• Clase energética: A ++.
• Clase climática: SN / T.
• Capacidad bruta total: 510 litros.
• Capacidad neta: 333 + 24 + 128 litros.

Refrigerador Combi No Frost
• Puertas en Acero inoxidable.
• Tecnología IonClean.
• Sistema LongLife No Frost con 2 circuitos 		
independientes.
• Gran capacidad (510 litros brutos) 70 cm de ancho.
• Pantalla electrónica.
• Función Eco / Función de vacaciones.
• Función de congelación rápida / enfriamiento rápido.
• Cajón ZeroBox.
• Cajón VitaCare Box con regulador de humedad.
• Twister Ice Maker.
• 4 estantes de vidrio de seguridad con altura ajustable.
• Iluminación LED.
• Detalles cromados y botellero.
• Sistema FlexiRack para balcones.
• Patas ajustables (delantero / trasero).
• Puertas reversibles.
• Clase energética: A ++.
• Clase climática: SN / T.
• Capacidad bruta total: 510 litros.
• Capacidad neta: 333 + 24 + 128 litros.

COLOR
Frente Cristal Negro

COLOR
Frente Cristal Blanco

COLOR
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 700mm Alto 1920mm Fondo 721mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 700mm Alto 1920mm Fondo 721mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 700mm Alto 1920mm Fondo 721mm

Código Producto: 113400000

Código Producto: 113400001

Código Producto: 113400002
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RMF 77920 SS

FREEZER TGF3-270 NF INOX.

REFRIGERADOR TS3-370 INOX.

Freezer vertical
• Puerta en acero inoxidable antihuella.
• Congelador de libre instalación.
• Control electrónico.
• Tratamiento antibacterial exterior.
• 4 estrellas.
• Frío No Frost.
• Congelación rápida.
• Bandeja cubitera.
• Termostato regulable.
• Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación 		
rápida.
• Alarma óptica de temperatura.
• Siete compartimentos independientes.
• Puerta reversible.
• Autonomía 18 Hrs.
• Capacidad de congelación 16 Kg. /24 Hrs.
• Patas delanteras regulables en altura.
• Ruedas traseras.
• Clasificación energética Chile: B (NCh. NCh 3000/2006).
• Clasificación energética A+. (Europa).
• Capacidad total: 290 litros brutos.
• Capacidad congelador: 255 litros netos.

Refrigerador-Conservador
• Puerta en acero inoxidable antihuella.
• Frigorífico de libre instalación.
• Zona de conservación 0-3 ºC.
• Termostato ajustable.
• Tratamiento antibacterial exterior.
• Iluminación led en los laterales.
• Botellero cromado para cinco botellas.
• Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura.
• Cajón de gran capacidad para verduras.
• Puerta reversible.
• Bandeja porta huevos.
• Descongelamiento automático.
• Compartimientos ajustables en la puerta.
• Gabinetes transparentes.
• Patas delanteras regulables en altura.
• Ruedas traseras.
• Clasificación energética Chile: A+ (NCh. NCh 3000/2006).
• Clasificación energética A+. (Europa).
• Capacidad total: 415 litros brutos.
• Capacidad frigorífico: 367 litros netos.

Inverter

1.714

1.714

650

650
595

595

COLOR
Acero inoxidable

COLOR
Acero inoxidable antihuella

COLOR
Acero inoxidable antihuella

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 905mm Alto 1935mm Fondo 775mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 1714mm Fondo 650mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 1714mm Fondo 650mm

Código Producto: 113430009

Código Producto: 40698420

Código Producto: 40698320

R E FR IGE RA DOR ES

Refrigerador Side by Side
• Refrigerador Full No Frost.
• Motor inverter con compresor de alta eficiencia.
• Tecnología IonClean.
• Sistema LongLife No Frost con 3 circuitos independientes.
• Control Touch control con regulador de temperatura
independiente en refrigerador, congelador y 		
compartimento multizona.
• Función ECO .
• Función de Vacaciones.
• Función de congelación rápida / enfriamiento rápido.
• Cajones FreshBox.
• Twister Ice Maker.
• 3 estantes de vidrio de seguridad con altura ajustable.
• Iluminación LED.
• Detalles cromados.
• Bloqueo de seguridad para niños.
• 6 Balcones ajustables en la puerta.
• Clase energética: A ++.
• Clase climática: N / T.
• Capacidad bruta total: 648 litros.
• Capacidad neta: 455 + 182 litros.
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RBF 74620 SS

CI3 - 330 NF

CAVA DE VINO RV-250 B

Refrigerador Combi No Frost
• Puertas de Acero Inoxidable.
• Tecnología IonClean.
• Sistema LongLife No Frost con 2 circuitos 		
independientes.
• Panel de control electrónico.
• Función Eco / Función de vacaciones.
• Función de congelación rápida / enfriamiento rápido.
• Cajón ZeroBox.
• Cajón VitaCare Box con regulador de humedad.
• 4 estantes de vidrio de seguridad con altura ajustable.
• Iluminación LED.
• Detalles cromados y botellero.
• 4 Balcones en la puertas / ajuste FlexiRack.
• 3 cajones congeladores con estantes de vidrio.
• Asas de las puertas en metal.
• Patas ajustables (delantero / trasero).
• Puertas reversibles con sistema anti-huella.
• Fácil instalación a 90º.
• Clase energética: A ++.
• Clase climática: SN / T.
• Capacidad bruta total: 341 litros.
• Capacidad neta: 230 + 22 + 94 litros.

Refrigerador Combi Full Integrable
• Refrigerador Combi integrado.
• Sistema No Frost.
• Panel de control mecánico.
• Congelador de 4 Estrellas.
• Descongelamiento automático (refrigerador).
• Estantes de vidrio de seguridad.
• Junta antibacteriana.
• Instalación de puertas integrables en forma correderas.
(Por parte del cliente).
• Iluminación LED.
• Clase energética: A +.
• Clase climática: SN-T.
• Capacidad bruta total: 275 litros.
• Capacidad neta: 193 + 69 litros.
• Producto no incluye puertas decorativas ni tiradores, este
producto esta diseñado para integrarse en los muebles
de la cocina.

Cava de vinos de libre instalación
• Panel de control electrónico.
• Capacidad: 50 botellas.
• Tecnología de enfriamiento termoeléctrico.
• Alarma de temperatura óptica.
• Temperatura ajustable para vinos tintos y blancos.
(5-20ºC) una temperatura.
• 10 estantes de madera.
• Iluminación interior LED.
• Clase energética: A (Europa).
• Clase climática: N.
• Capacidad bruta total: 97 litros.

COLOR
Acero inoxidable

COLOR
Blanco

COLOR
Cristal Negro

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 595mm Alto 1860mm Fondo 650mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 540mm Alto 1775mm Fondo 545mm

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 500mm Alto 770mm Fondo 540mm

Código Producto: 113400004

Código Producto: 40633510

Código Producto: 40682004
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MODELOS DESTACADOS

RLF-74920

RMF-77920 SS

R E FR IGE RA DOR ES

RBF-78720 BK
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