
Línea Frío
Las comidas y los recuerdos se guardan 

en el interior



WINE COOLERS

Nueva gama de 
Vineras Sommelier
EL LUGAR PERFECTO PARA TU VINO

Una propuesta a tres bandas:

Degusta tu vino como nunca, gracias a su perfecta crianza y 
conservación.

Disfruta del vino perfecto para cada ocasión a la 
temperatura adecuada, con sus múltiples zonas de 
enfriamiento independientes, ¡especial para tintos, blancos y 
espumosos!

Déjate seducir por un diseño exquisito. Tu vinoteca también 
es un elemento decorativo en tu hogar.

VINERAS SOMMELIER



Nuevas refrigeradoras 
con puerta de cristal
MATERIALES PUROS, COCINA SOFISTICADA.

Con una apariencia hermosa, nuestra gama Crystal Door 
está diseñada para agregar un toque elegante a su cocina, 
con sus puertas de vidrio y sus manijas invisibles que le dan 
un aspecto minimalista.

En el interior, nuestra gama Crystal Door incluye nuestra 
innovadora tecnología IonClean, que elimina olores y 
bacterias, VitaCare Box para el control independiente de 
la humedad, que mantiene sus verduras y frutas como el 
primer día, y un sistema antiescarcha de larga duración que 
mantiene sus alimentos frescos a lo largo. Sus numerosas 
características son prueba de que el diseño no tiene por qué 
ser a costa de un rendimiento superior.

TECNOLOGÍA ESPECIAL



SPECIAL TECHNOLOGY

Frescura y 
conveniencia
en completa armonía

Tecnología IonClean

LongLife No Frost

TempGuard

VitaCare Box

Bar en la puerta

10 años de garantía Motor Inverter

FlexiRack

Compartimento MultiZona: Desde
congelador a frigorífico con un solo toque

La tecnología IonClean crea iones negativos que 
neutralizan las bacterias y las partículas de mal olor. 
El aire dentro de la nevera será excelente de esta 
manera y siempre fresco y libre de olores.

Mantén tu alimentación perfecta: objetivo conseguido. La 
tecnología LongLife No Frost mantiene cada compartimento 
con el nivel de humedad perfecto gracias a los tres circuitos 
de refrigeración independientes. Tu comida se mantiene 
fresca por más tiempo.

Nuestro sistema TempGuard controla y mantiene 
la temperatura gracias a sensores ubicados en su 
interior.

Cualquier cambio se corrige automáticamente. Tu 
nevera siempre a la temperatura real que necesita tu 
comida.

De la granja a la mesa El cajón VitaCareBox cuenta con 
un control de humedad personalizado para mantener tus 
frutas y verduras siempre frescas, conservando todas 
sus vitaminas y nutrientes por más tiempo.

Tome bebidas sin abrir la puerta con un solo 
toque. Fácil acceso a un compartimento especial 
para bebidas evitando abrir todo el frigorífico. El 
BarOnDoor va más allá de un diseño inteligente, 
su simplicidad en su máxima expresión

Silencio, durabilidad y eficiencia.

Siente la paz en casa. Menos consumo y más silencio con 
el compresor inverter de larga duración. Nos encargamos 
de la quietud y la tranquilidad en su hogar, mientras 
le ahorramos dinero. Nuestras gamas de frigoríficos y 
congeladores están diseñadas en función de la eficiencia. 
Ahorre más con la tecnología más avanzada.

Ajuste la altura del estante de la puerta con solo 
presionar un botón lateral.

Espacio suficiente para mantener los alimentos fríos 
o incluso congelarlos, gracias al compartimento 
con temperatura regulable: de frío a congelado. 
Puedes programar la temperatura que quieras desde 
-18ºC hasta 7ºC y tener un control completo de tus 
alimentos y electrodomésticos.

GourmetBox
La precisión es mantener los alimentos a la 
temperatura perfecta.

Tu comida se mantiene fresca durante más tiempo 
a la temperatura adecuada. La última tecnología 
de la caja 0ºC. Gourmet Box, un cajón telescópico 
de cierre suave, te permite elegir la temperatura 
adecuada entre -2 y 3ºC a través de una pantalla 
táctil en la parte superior. Bienvenido al bienestar.

TECNOLOGÍA ESPECIAL



LÍN EA FRÍ O
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LÍNE A FRÍO

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 1898mm Ancho 833mm Profundidad 685mm

COLOR

 Vidro Negro 

REF. 113430016 EAN. 8434778003871

MAESTRO RFD 77820 GBK

• Motor inverter con compresor de alta eficien-
cia

• Tecnología IonClean que neutraliza las bacte-
rias y malos olores

• LongLife No Frost con 3 circuitos indepen-
dientes

• Touch control con regulación de temperatura 
independiente

• Detalles cromados
• Gourmet Box con railes telescópico y softclose 

, iluminación interior, display y Touch control 
con regulación de temperatura independiente 
entre -2º y +3º C

• 2 VitaCare Box con reguladores de humedad 
independientes

• Iluminación LED Top y trasera en refrigerador
• Tecnología TempGuard Radar
• Iluminación interior en congelador
• Cajones del congelador completamente des-

montables para facilitar la limpieza

REF RI GER A DORAS

DIMENSIONES EXTERNAS 

Alto 1788mm Ancho 895mm Profundidad 774mm

COLOR

 Acero Inoxidable 

REF. 113430018 EAN. 8434778009750

MAESTRO RLF 74920

• Frigorífico Side by Side de Libre Instalación
• Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
• Display electrónico con indicador y control de 

temperatura del
• refrigerador y congelador
• Funcion Vacaciones
• Funcion ECO
• Congelación y enfriamiento rápido
• Dos cajones FreshBox
• IceMaker: Dispensador automático de agua 

con sistema
• de filtrado y cubitos de hielo
• Siete bandejas de cristal de seguridad regula-

bles en altura
• Iluminación interior LED en frigorífico y con-

gelador
• Bloqueo de seguridad para niños
• Ocho balcones transparentes en puerta
• Tirador externo de metal
• Puertas en acero inoxidable antihuella
• Clasificación energética A

VINERAS

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 1898mm Ancho 833mm Profundidad 685mm

COLOR

 Vidro Negro 
 
REF. 113600017  EAN. 8434778021219

MAESTRO RVI 30097 GBK

• Enfriador de vino incorporado
• Pantalla de control interior
• Termostato regulable electronico
• Capacidad: 93 botellas
• Patas ajustables delanteras y traseras
• Iluminación LED
• puertas reversibles
• Clase climática: N/ST
• Capacidad total (Bruto/neto): 287 / 246 litros

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 1901mm Ancho 605mm Profundidad 681mm

COLOR

 Vidro Negro 

REF. 113600015  EAN. 8434778021196

MAESTRO RVI 20046 GBK

• Enfriador de vino incorporado/independiente
• Pantalla de control interior
• Termostato regulable electronico
• Capacidad: 46 botellas
• Patas ajustables delanteras y traseras
• Iluminación LED
• puertas reversibles
• Clase climática: N/ST
• Capacidad total (Bruto/neto): 150 / 134 litros



LÍN EA FRÍ O
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LÍNE A FRÍO

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 767mm Ancho 380mm Profundidad 585mm

COLOR

 Vidro Negro

REF. 113610005  EAN. 8434778021172

  

MAESTRO RVF 10032 GBK

• Enfriador de vino independiente
• Pantalla de control interior
• Termostato regulable electronico
• Capacidad: 32 botellas
• Patas ajustables delanteras y traseras
• Iluminación LED
• Clase climática: SN/N/ST
• Capacidad total (bruta/neta): 100 / 83 litros

VI NER A S

DIMENSIONES EXTERNAS 
Alto 1850mm Ancho 910mm Profundidad 750mm

COLOR

 Vidro Negro

REF. 113600014  EAN. 8434778021189 

MAESTRO RVF 20110 GBK

• Enfriador de vino independiente
• Pantalla de control interior
• Termostato regulable electronico
• Capacidad: 110 botellas
• Patas ajustables delanteras y traseras
• Iluminación LED
• puertas reversibles
• Clase climática: SN/N/ST
• Capacidad total (neta): 309 litros




