
Máxima capacidad y diseño espectacular.

Cabe mucho más.
Ya no tienes que preocuparte porque toda tu compra quepa en el frigorífico. 
Los frigoríficos XXL de Siemens ofrecen más capacidad que un frigorífico 
estándar.

La integración perfecta.
Una instalación sin restricciones: la accesibilidad al interior de los cajones 
queda garantizada. Los frigoríficos integrables Siemens cuentan con la 
mejor tecnología de conservación de alimentos y una coordinación perfecta.

Gracias a las combinaciones verticales y horizontales entre frigoríficos 
y congeladores, Siemens se adapta a cada necesidad sin perder de vista 
las tendencias de diseño de cocinas. 

Tus alimentos siempre frescos.
Los cajones hyperFresh garantizan una temperatura constante y una 
humedad precisa para poder conservar los alimentos en perfecto estado 
durante mucho más tiempo.

Frigoríficos y congeladores.
Capacidad y diseño.
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Lo más importante. Lo más Siemens.
Frigoríficos XXL: grandes capacidades.

Multidoor y ancho 70 cm noFrost.

Tanto los frigoríficos Multidoor como los combis de ancho 
70 cm ofrecen más capacidad que un combi de medidas 
estándar. Además, gracias a la tecnología noFrost se evita la 
formación de hielo en su interior, lo que se traduce en mayor 
rapidez de enfriamiento.

Combinación side by side perfecta.

La combinación de un frigorífico y un congelador de una 
puerta es la solución ideal para el almacenaje. Permite conservar 
grandes cantidades de alimentos durante periodos prolongados.

Frigoríficos americanos.

Su espectacular diseño se completa con los mejores sistemas 
de conservación para que además de almacenar la compra 
perfectamente gracias a su capacidad extra, los alimentos 
también se mantengan frescos durante mucho más tiempo.

Zona �0 °C� para una mejor conservación.
Espacio perfecto para conservar carnes y pescados frescos 
durante más tiempo ya que consigue una temperatura 
cercana a 0 ºC. Estos cajones, pueden extraerse para mayor 
flexibilidad.

Funciones “super-refrigeración” 
y “super-congelación”.
Enfriar o congelar grandes cantidades de alimentos de la 
forma más rápida gracias a un incremento extra de aire frío. 
Transcurrido un tiempo, estas funciones se desconectan.

Múltiples posibilidades de integración.
La gama de frigoríficos y congeladores integrables permite crear 
combinaciones verticales y horizontales adaptadas a cada 
espacio y necesidades. Su perfecta integración hace que se 
adapten a la perfección a las nuevas tendencias de cocina.

Tu frigorífico es inteligente.
¿Sabes todo lo que puede hacer?

Frigoríficos de gran 
capacidad: XXL.

Frigorífico Multidoor 
KF96NAXEA*
Este combi XXL ofrece más de 600 litros 
de capacidad para que puedas guardar toda 
tu compra. Además, cuenta con tecnología noFrost 
y un sistema de conservación mejorado. 

¿Qué hay dentro del frigorífico?
Gracias a las cámaras que incorpora nuestro combi con Home 
Connect podrás ver qué alimentos te quedan mientras estás 
haciendo la compra.

Y también reconoce hasta 60 frutas y verduras, te indica si 
están o no bien almacenadas, te da información nutricional 
sobre ellas e incluso te propone recetas.

¿Te has dejado la puerta abierta?
Puedes recibir avisos y notificaciones como puerta abierta 
y temperatura. Y también gracias al control remoto 
modificar de manera sencilla los ajustes: temperatura, modo 
vacaciones, “super-refrigeración”, modo eco, bloqueo, etc.

Conviértete en un experto en 
conservación.
Accede a consejos y trucos para una mejor conservación 
de los alimentos y sácale el máximo partido a tu frigorífico.

¿Qué significa preparado 
para Home Connect?
Así se conoce a los frigoríficos sin cámaras que pueden 
beneficiarse de las ventajas de Home Connect. Simplemente 
es necesario conectar el accesorio KS10ZHC00 y podrás 
manejar tu frigorífico desde tu móvil o tablet.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) 
nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
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Frigoríficos XXL Multidoor.

Los nuevos frigoríficos combi Multidoor ofrecen todavía más espacio para la conservación de alimentos y bebidas. Con un volumen 
útil de hasta 605 litros y diferentes compartimentos, garantizan la máxima frescura con la mejor tecnología.

Espacio sin límites para tus alimentos frescos.

Para que tus ingredientes se mantengan intactos.

El diseño más vanguardista.
El combi Multidoor iQ700 cuenta con dos puertas en la 
zona del frigorífico para una mayor comodidad, así como 
un congelador con apertura de carro y fabricador de hielo 
integrado. 

El compartimento central con ajuste de temperatura 
individual es ideal para conservar elegantemente tus bebidas. 
Su diseño en cristal negro ofrece una perfecta combinación 
con las cocinas actuales. Los cinco niveles de temperatura 
entre los +2 y los +12 ºC, permiten refrigerar vino, champán, 
cerveza o cualquier otro tipo de bebida, siempre a la 
temperatura adecuada. Además, un sensor de proximidad 
ilumina el interior cuando estás cerca para mostrar su 
contenido sin necesidad de abrir el cajón.

Un sistema de conservación mejorado.
La nueva tecnología de frío inteligente permite conservar 
los alimentos frescos durante más tiempo. La variación en las 
temperaturas externas y la apertura constante del frigorífico 
conllevan cambios en su temperatura interna. Esta tecnología 
utiliza sensores inteligentes que responden inmediatamente 
a los cambios de temperatura, garantizando así una frescura 
prolongada.

Hasta los alimentos más delicados pueden conservarse 
durante más tiempo gracias a los compartimentos específicos: 
los modelos iQ500 e iQ300 incorporan un cajón hyperFresh 
para frutas y verduras y otro próximo a 0 ºC, ideal para carnes 
y pescados.

Para los artículos especialmente grandes, el cajón bigBox del 
congelador ofrece una amplitud extra. Los cajones y estantes 
se pueden retirar fácilmente cuando es necesario un espacio 
todavía mayor.

La frescura más homogénea.
La tecnología multiAirflow, presente en toda la gama 
Multidoor, junto con el panel trasero interior metalizado del 
modelo iQ500 garantizan una distribución uniforme del frío, 
manteniendo una temperatura constante en todos los niveles. 

Los alimentos recién introducidos se enfriarán más rápido, 
mientras que la calidad de los productos frescos se conserva 
durante más tiempo.

Comodidad en todo momento.
Las bandejas y los balcones de las puertas son fácilmente 
regulables para una mayor flexibilidad, y la iluminación muestra 
el contenido del frigorífico de forma clara y uniforme, gracias a 
la posición estratégica de las luces LED integradas, así como el 
panel trasero retroiluminado del modelo iQ700.

Una pieza diferencial en tu cocina.
La doble puerta tanto en la parte del frigorífico como en el 
congelador de los combis Multidoor iQ500 e iQ300 asegura 
una conservación óptima, a la vez que facilita el acceso a los 
alimentos. Gracias al display exterior ubicado discretamente 
en el lateral de la puerta, podrás regular la temperatura 
interior desde fuera.  

Con acabado en Black inox o en acero inoxidable, ambas 
opciones ofrecen una solución inteligente para los estilos de 
vida más ambiciosos.

El lugar ideal para cada alimento.
Cada alimento requiere un entorno especial. Gracias a la 
gestión de almacenamiento inteligente de Home Connect, 
no tienes que conocer los requisitos específicos de cada uno: 
la aplicación te indica dónde almacenar los artículos de forma 
ideal e incluso te proporciona información nutricional sobre 
lo que hay en tu nevera. Disponible en modelos iQ700 e 
iQ500.

Nuevo
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Side by side.
Equipamiento y prestaciones  
por partida doble.

Visible incluso de noche.
Los frigoríficos y algunos congeladores incorporan iluminación 
LED, consiguiendo una mejor iluminación de su interior, más 
eficiente y duradera.

El control más exacto. 
La electrónica touchControl permite un fácil control y una 
mejor limpieza. Además, controla independientemente las 
temperaturas, así como las funciones “super-refrigeración” 
y “super-congelación” y la alarma óptica y acústica.

Total flexibilidad de instalación. 
La gama side by side permite una instalación sin restricciones, 
consiguiendo una completa extracción de los cajones, incluso 
colocando el frigorífico o congelador pegado a la pared. 
También permiten su colocación pegados al mueble sin 
necesidad de dejar espacio adicional.

Máxima comodidad cuando vengas 
de hacer la compra: zona easyAccess.
Los congeladores de una puerta de Siemens incorporan en 
la zona superior una zona de baldas para facilitar y ser más 
rápidos a la hora de introducir o retirar alimentos congelados.

Te fijarás en su diseño.
Los frigoríficos americanos destacan en su exterior por su 
diseño con puertas en acero inoxidable antihuellas y por 
su dispensador totalmente integrado. Y en el interior, por su 
completo equipamiento que proporciona máxima flexibilidad y 
por supuesto, una gran capacidad de conservación.

Todo el control sin abrir la puerta.
Accede a las funciones que incorpora la electrónica 
touchControl totalmente integradas en la puerta: 
“super-refrigeración” y “super-congelación”, memoria, 
modo vacaciones, función bloqueo, etc.

Los mejores mojitos se preparan en casa.
El dispensador de hielo y agua, gracias a su conexión a toma 
de agua, ofrece cubitos, hielo picado y agua fresca de forma 
continua. Además, dispone de indicador de cambio de filtro, 
bloqueo de generación de hielo y modo ahorro de energía.

Siempre que se coloquen frigorífico y congelador 
juntos es necesario el correspondiente accesorio 
de unión, colocando el frigorífico a la izquierda 
y el congelador a la derecha.

Frigoríficos americanos 
noFrost.

Diseño en cada detalle.
El modelo KA93DAIEP incorpora un botellero cromado que 
aporta aún más flexibilidad.
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Destacan por su diseño.
El nuevo diseño exterior de puerta plana, tanto en acero 
inoxidable como en Black Inox con tiradores integrados 
verticalmente, proporciona un aspecto a la altura de las nuevas 
tendencias.

El acabado en acero antihuellas consigue un diseño elegante 
y limpio en tu cocina.

Prestaciones que marcan la diferencia.
El interior de los nuevos combis iQ500 ofrece una gran 
flexibilidad en la colocación de las bandejas y los balcones 
de las puertas, y los cajones, todavía más amplios, ofrecen 
capacidades excepcionales. El panel trasero metalizado 
garantiza la mejor higiene en la cavidad y ofrece una excelente 
distribución del frío.

Instalación sin restricciones.
La nueva gama de combis permite su instalación junto a 
un mueble o una pared, sin necesidad de distancia lateral, 
asegurando una extracción completa de los cajones. Además, 
algunos de los modelos con tirador pueden instalarse uno junto 
a otro gracias al accesorio de unión disponible.

Altamente eficientes.
Con un bajo consumo energético, así como unos niveles de 
ruido extremadamente reducidos, los nuevos modelos son 
altamente eficientes y cada vez más sostenibles gracias al uso 
de materiales reciclables.

Una iluminación extraordinaria.
La iluminación LED lateral y superior ilumina cada rincón 
del frigorífico, garantizando una perfecta visibilidad en todo 
momento. Adicionalmente, los nuevos combis de 60 cm 
incorporan iluminación en el congelador. Encuentra lo que 
buscas en segundos.

Todo el control con un solo toque.
El display touchControl digital es preciso, simple e innovador. 
Controla todas las funciones con un suave toque a través del 
display táctil, logrando un ajuste preciso de la temperatura 
tanto en el frigorífico como en el congelador.

Combis XXL noFrost: ancho 70 cm.

Combis de 60 cm de ancho. 
Más completos que nunca. 

Cabe mucho más.
Los combis de ancho 70 cm ofrecen mayor espacio interior 
respecto a un combi de medidas estándar. Los compartimentos 
grandes y la capacidad de almacenamiento extra, ofrece un 
espacio suficiente para toda la compra semanal.

Visualiza todo su interior.
Gracias a la combinación de un punto de luz en la parte 
superior y una línea LED en la pared lateral, se puede visualizar 
el interior cómodamente y sin deslumbramiento. La luz 
aumenta gradualmente su intensidad para que los ojos se 
acostumbren poco a poco a la iluminación.

La combinacion perfecta
entre capacidad y diseño.

Nuevo
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El ritmo de vida actual hace que demandemos todo de forma rápida, pero exigiendo la mejor calidad. Los frigoríficos y 
congeladores Siemens están diseñados para satisfacer estas necesidades, enfriando las bebidas más rápidamente, congelando 
los alimentos de forma más rápida o facilitando la descongelación de nuestro frigorífico.

Las cosas buenas de la vida deberían conservarse como el primer día y, por supuesto, la comida es una de ellas. Los frigoríficos 
y congeladores Siemens están equipados con la mejor tecnología que permite impedir que bacterias y otros agentes agresivos 
estropeen los alimentos antes de tiempo.

Expertos en rapidez.

La importancia de una buena conservación 
de los alimentos.

Funciones “super-refrigeración” 
y “super-congelación”.
Cuando es necesario enfriar o congelar grandes cantidades 
de alimentos de forma rápida, estas funciones permiten un 
incremento extra de aire frío que ayuda a enfriar o congelar 
más rápidamente.

Transcurrido un tiempo, estas funciones se desconectan 
automáticamente, recuperando la temperatura seleccionada 
anteriormente.

NoFrost: descongelación rápida 
y automática.
Los sensores proporcionan información de la temperatura 
ambiente y de puertas abiertas para definir los ciclos 
de descongelación del compartimento congelador. La 
descongelación automática evita la formación de hielo, lo que 
redunda en mayor rapidez de enfriamiento y mejor eficiencia 
energética.

Prestaciones que superan 
las expectativas.

Regulación de humedad para frutas 
y verduras.
Las verduras necesitan un entorno de alta humedad para 
mantener las vitaminas y la coloración, mientras que las 
frutas requieren una baja humedad. Para mantenerlas en 
perfecto estado durante más tiempo, algunos modelos de 
la gama incorporan un regulador de humedad que se ajusta 
manualmente según la cantidad de frutas o verduras.

Las carnes y pescados necesitan  
una baja temperatura.
La refrigeración retrasa todo tipo de proceso deteriorativo 
al desacelerar el crecimiento de los microbios. Los cajones 
hyperFresh de los frigoríficos Siemens, con temperaturas 
próximas a 0 ºC, conservan hasta tres veces más las carnes 
y los pescados.
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Múltiples soluciones para cada necesidad.Un equipamiento completo.

Soluciones en horizontal. Soluciones en vertical.

Máxima suavidad.
La gama integrable dispone de un sistema de cierre Soft 
integrado en la bisagra. Además, a partir de 20º la puerta se 
cierra automáticamente.

Todos los frigoríficos y congeladores integrables de Siemens 
disponen del sistema de instalación de puerta fija.

Alimentos siempre frescos.
En el combi iQ700 con hyperFresh premium 0 ºC la frescura de 
tus alimentos se prolonga hasta tres veces más tiempo.

Frigorífico KI81RAFE0 
+ 

Congelador GI81NAEF0

Combis 
KI86FPDD0 
KI86NAFF0 
KI86SAFE0 
KI86NHFE0

Frigorífico KU15RADF0 
+ 

Congelador GU15DADF0

Frigorífico 
KI41RADF0 

+ 
Congelador 
GI21VAFE0

Frigorífico 
KI41RAFF0 

+ 
Congelador 
GI11VAFE0

Frigorífico 
KI51RADF0 

+ 
Congelador 
GI21VAFE0

Frigorífico 
KI51RADF0 

+ 
Congelador 
GI11VAFE0

+

+

El control más preciso.
La electrónica touchControl de los frigoríficos integrables 
Siemens permite un fácil control.

Total flexibilidad.
La gama de frigoríficos integrables destaca también por su 
flexibilidad interior. 

La bandeja deslizante Vario consta de 2 partes. Si se necesita, 
la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad.

La mejor integración 
nunca vista.

Siemens amplía la gama de integración de los frigoríficos y congeladores adaptándose a las nuevas tendencias de diseño y 
logrando la mejor integración jamás vista. 

Múltiples combinaciones en vertical y horizontal son posibles, permitiendo adaptarse a las necesidades de cada hogar y logrando 
una gran capacidad en su interior. 
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Perfectas para los amantes del vino.

Siempre a la temperatura perfecta.
Rojo o blanco, espumoso, dulce o seco. Disfrutar de un buen vino 
en la mejor compañía es uno de los momentos más placenteros. 
Si los vinos se almacenan correctamente y son servidos a la 
temperatura ideal para beber, este momento de placer se realza.

Un escenario perfecto para una exclusiva colección de vinos. 
Con una capacidad de almacenamiento de hasta 44 botellas, 
ofrece espacio no solo para los vinos tintos y blancos, sino 
también para rosado, champán...

La vinoteca KU21WAHG0 está equipada con dos zonas de 
temperatura regulables independientemente, se pueden 
almacenar diferentes vinos con la temperatura ideal de servicio.

Siemens especialista en integración.
Las vinotecas Siemens son también la solución ideal para la 
integración de la colección de vinos en tu cocina.

Gracias a su propio sistema de ventilación a través del zócalo, 
se instalan fácilmente bajo la encimera.

Un diseño sencillo y elegante que se integra perfectamente en 
cualquier estancia. Además, el sistema antivibraciones reduce 
los niveles de ruido, a la vez que protege el vino de cualquier 
movimiento, para que este nunca afecte a su calidad.

Vinotecas integrables.
El último toque para tu cocina de diseño.

Vinoteca iQ500 
KU21WAHG0*
Esta vinoteca conserva y preserva los vinos bajo 
temperaturas precisas y permite un ajuste grado a grado 
gracias a la electrónica softTouch. Muestra la colección 
de botellas de una forma elegante con sus bandejas de 
madera de roble y con la iluminación LED con softStart y 
además, inspira con su exclusivo diseño.

Diseño único con las 
mejores prestaciones.
Y mientras tu colección de vinos es un 
placer para el paladar, las vinotecas 
Siemens son una delicia para la vista.

Al igual que el vino se almacena en 
barricas de roble, las vinotecas Siemens 
permiten almacenarlo en estantes 
hechos de madera de roble de alta 
calidad. Gracias a la práctica guía 
telescópica se pueden colocar y quitar 
botellas para presentar a los invitados.

La iluminación en la vitrina también 
muestra las botellas de vino con la mejor 
luz. Luz LED en su interior que permite 
iluminar uniformemente el interior y su 
contenido sin afectar a la temperatura.

Y para mostrar de forma impresionante 
la colección de vinos, se puede 
cambiar la iluminación al modo de 
presentación.

Espacio de almacenamiento para colecciones 
excepcionales de vino: capacidad máxima 
44 botellas.
Un almacenamiento ideal es importante para cualquier 
conocedor del vino. Las vinotecas, con una capacidad máxima 
de almacenamiento de hasta 44 botellas de 0,75 litros, son la 
solución perfecta para colecciones excepcionales de vino. Ofrecen 
hasta dos zonas de temperatura separadas –una con tres y la 
otra con dos estantes– para almacenar y que cada botella tenga 
su espacio correspondiente.

Presentación exclusiva: bandejas de madera 
de roble.
Vinos exclusivos merecen una presentación única. Estantes 
hechos de madera de roble de alta calidad sirven como 
escenario perfecto para una exclusiva colección de vinos. 
Además, una de las bandejas incorpora un raíl telescópico, 
para colocar y retirar las botellas de vino de forma segura y 
presentarlas con elegancia a los invitados.

Disfruta del vino a la temperatura perfecta: 
temperatura ajustable.
Para disfrutar de los complejos y ricos sabores del vino, es 
importante mantener la temperatura ideal. Con las vinotecas 
Siemens se puede ajustar la temperatura mediante la electrónica 
softTouch, para un perfecto almacenamiento y unas perfectas 
condiciones. Y si la puerta no está cerrada correctamente y hay 
un cambio de temperatura, una alarma recordará que eches un 
vistazo.

Ilumina tu colección de vinos: iluminación 
LED con modo de presentación.
La iluminación LED de las vinotecas Siemens ilumina 
perfectamente la vitrina y su contenido sin afectar a la 
temperatura interior. Para mostrar tu colección de vinos 
con estilo y distinción, se puede cambiar la iluminación al modo 
de presentación.

Elegante protección para vinos de gran valor: 
puerta de cristal con protección UV.
La luz solar directa puede afectar al color, al sabor y la estructura 
del vino. Es por eso que las vinotecas cuentan con una puerta de 
cristal con protección UV, que protege de forma segura de la 
luz solar y mantiene la exquisita calidad de los vinos. El diseño 
clásico de la puerta de cristal también garantiza una perfecta 
combinación con todos los electrodomésticos de la cocina.

Nuevo

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 
del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 
2019/2016 de la Comisión.
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iQ700, iQ500, iQ300. Frigoríficos XXL. Multidoor.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Panel trasero retroiluminado
• Display  touchControl digital integrado en 

la puerta
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Funciones especiales: modo vacaciones, 
modo fresh, modo eco y función bloqueo

• Cajón Fresh para frutas y verduras
• Compartimento especial para bebidas 

con regulación independiente y capacidad para 
17 botellas (0,75 litros)

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Consumo de energía: 320 kWh/año
• Volumen útil total: 572 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 

183 x 90,6 x 73,6 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display  touchControl digital integrado en 

la puerta
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Funciones especiales: modo vacaciones, 
modo eco y función bloqueo

• hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas 

y verduras
 - Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Panel trasero interior metalizado
• Consumo de energía: 333 kWh/año
• Volumen útil total: 605 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 

183 x 91 x 73,1 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display  touchControl digital integrado en 

la puerta
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Funciones especiales: modo vacaciones, eco y 
función bloqueo

• hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas 

y verduras
 - Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Consumo de energía: 333 kWh/año
• Volumen útil total: 605 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 

183 x 91 x 73,1 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

noFrost

noFrost

KF96RSBEA
EAN: 4242003915349

KF96NAXEA
EAN: 4242003895979

KF96NVPEA
EAN: 4242003896006

Precio de ref.

4.539,00 €

Precio de ref.

2.299,00 €

Precio de ref.

2.125,00 €

Puertas de cristal negro Top iQ700

Puertas black inox antihuellas Top iQ500

Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ300

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display touchControl digital integrado en 

la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos 

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

• Función “super-refrigeración” 
y “super-congelación” con desconexión 
automática

• Funciones especiales: modo vacaciones, 
modo eco y función bloqueo

• Botellero cromado de gran capacidad
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 324 kWh/año
• Volumen útil total: 562 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Promociones

Garantía Total

iQ500, iQ300. Frigoríficos XXL. Americanos noFrost.

noFrost

KA93DAIEP
EAN: 4242003866993 

Precio de ref.

2.455,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display touchControl digital integrado en 

la puerta
• Función “super-refrigeración” 

y “super-congelación” con desconexión 
automática

• Funciones especiales: modo eco y función 
bloqueo.

• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 413 kWh/año
• Volumen útil total: 580 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

178,7 x 90,8 x 70,4 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KA93NVIFP
EAN: 4242003863978 

Precio de ref.

1.999,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ300

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display touchControl digital integrado en 

la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos 

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

• Función “super-refrigeración” y 
“super-congelación” con desconexión 
automática

• Funciones especiales: modo vacaciones, 
modo eco y función bloqueo

• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 404 kWh/año
• Volumen útil total: 562 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KA93DVIFP
EAN: 4242003866986

Precio de ref.

2.255,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ500
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Prestaciones
• Tecnología noFrost
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías 

telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas 

y verduras
- 2 cajones para carnes, pescados y lácteos

• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero abatible
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 122 kWh/año
• Volumen útil total: 309 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAIDP y 

GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Tecnología noFrost
• Motor Inverter
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías 

telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas 

y verduras
- 2 cajones para carnes, pescados y lácteos

• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero abatible
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 97 kWh/año
• Volumen útil total: 309 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAXEP + acc. 

de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor Inverter
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras 

con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura asistida pressureBalance
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 93 kWh/año
• Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAIDP y 

GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

iQ700, iQ500. Frigoríficos XXL. Side by side.

noFrost

noFrost

KS36FPIDP
EAN: 4242003845691 

KS36FPXCP
EAN: 4242003879566 

KS36VAIDP
EAN: 4242003865842 

Precio de ref.

1.445,00 €

Precio de ref.

1.525,00 €

Precio de ref.

1.395,00 €

Puerta de acero inoxidable antihuellas Top iQ700

Puerta Black Inox antihuellas Top iQ700

Puerta de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y 

de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 183 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36VAIDP, 

KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión 
KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

iQ500. Congeladores XXL. Side by side noFrost.

noFrost

GS36NAIDP
EAN: 4242003864258 

Precio de ref.

1.669,00 €
Puerta de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y 

de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36FPXCP y 

KS36VAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

GS36NAXEP
EAN: 4242003877661 

Precio de ref.

1.395,00 €
Puerta Black Inox antihuellas Top iQ500

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y 

de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36VAIDP, 

KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión 
KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

GS36NAIEP
EAN: 4242003877647 

Precio de ref.

1.319,00 €
Puerta de acero inoxidable antihuellas Top iQ500
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Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y 

de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36FPXCP y 

KS36VAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor Inverter
• Visualización de la temperatura mediante LED 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y 

de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36VVIEP 

+ acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

iQ500, iQ300. Congeladores XXL. Side by side noFrost.

noFrost

noFrost

GS36NAXEP
EAN: 4242003877661 

GS36NVIEP
EAN: 4242003871041 

Precio de ref.

1.395,00 €

Precio de ref.

1.269,00 €

Puerta Black Inox antihuellas Top iQ500

Puerta de acero inoxidable antihuellas Top iQ300

Prestaciones
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras 

con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 cajones de gran capacidad con guías 

telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 116 kWh/año
• Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAIDP y 

GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras 

con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 cajones de gran capacidad con guías 

telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura asistida pressureBalance
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 116 kWh/año
• Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAIDP y 

GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh para frutas y verduras con 

regulador de humedad
• Visualización de la temperatura mediante LED
• Iluminación interior mediante LED
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 116 kWh/año
• Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NVIEP + acc. 

de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

iQ500, iQ300. Frigoríficos XXL. Side by side.

KS36VAXEP
EAN: 4242003875865 

KS36VAIEP
EAN: 4242003875797 

KS36VVIEP
EAN: 4242003871065 

Precio de ref.

1.329,00 €

Precio de ref.

1.269,00 €

Precio de ref.

1.229,00 €

Puerta Black Inox antihuellas Top iQ500

Puerta de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

Puerta de acero inoxidable antihuellas Top iQ300

KS36VAWEP
EAN: 4242003875858

Puerta blanca iQ500
Top

Precio de ref. 

1.099,00 €
• Combinación side by side: 

GS36NAWEP + acc. de 
unión KS39ZAW00

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y 

de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36VAIDP, 

KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión 
KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

GS36NAIEP
EAN: 4242003877647 

Precio de ref.

1.319,00 €
Puerta de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

GS36NAWEP
EAN: 4242003877654

Puerta blanca iQ500
Top

Precio de ref. 

1.135,00 €
• Combinación side by side: 

KS36VAWEP + acc. de 
unión KS39ZAW00
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Combinaciones side by side. Combinaciones side by side.

Puertas de acero inoxidable antihuellas Top Puertas de acero inoxidable antihuellas Top

KA95FPIDP
EAN: 4242003886304 

KA95NAIEQ
EAN: 4242003904602 

KA95FPXCP
EAN: 4242003904596 

KA95NAXEP
EAN: 4242003886328 

KA95NAIDP
EAN: 4242003904695 

KA95NAWEP
EAN: 4242003886342 

KA95NAIEP
EAN: 4242003892060 

KA95NVIEP
EAN: 4242003892077 

Precio de ref.

3.055,00 €
Precio de ref.

2.545,00 €
Precio de ref.

2.879,00 €
Precio de ref.

2.689,00 €

Precio de ref.

3.009,00 €
Precio de ref.

2.199,00 €
Precio de ref.

2.665,00 €
Precio de ref.

2.459,00 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas Top Puertas de acero inoxidable antihuellas TopPuertas Black Inox antihuellas Top Puertas Black Inox antihuellas Top

Puertas de acero inoxidable antihuellas Top Puertas blancas Top

Set formado por:
• Frigorífico KS36FPIDP
• Congelador noFrost GS36NAXEP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Garantía Total

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAIEP
• Congelador noFrost GS36NAIEP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Garantía Total

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAIDP
• Congelador noFrost GS36NAIDP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Garantía Total

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAWEP
• Congelador noFrost GS36NAWEP
• Accesorio de unión KS39ZAW00

Promociones

Garantía Total

Set formado por:
• Frigorífico KS3SPFXCP
• Congelador noFrost GS36NAXEP
• Accesorio de unión KS39ZAX00

Promociones

Garantía Total

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAXEP
• Congelador noFrost GS36NAXEP
• Accesorio de unión KS39ZAX00

Promociones

Garantía Total

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAIDP
• Congelador noFrost GS36NAIEP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Garantía Total

Set formado por:
• Frigorífico KS36VVIEP
• Congelador noFrost GS36NVIEP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Garantía Total

Accesorios frío y congelación.

Accesorio de unión inox
•  Accesorio de unión terminación inox para formar una combinación side by side 

o una pareja de combis. Válido para los modelos de puerta de acero inoxidable 
antihuellas con posibilidad de combinación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Accesorio de unión blanco
•  Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side o una 

pareja de combis. Válido para los modelos blancos con posibilidad de instalación 
side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Accesorio de unión Black Inox
•  Accesorio de unión terminación Black Inox para formar una combinación 

side by side. Válido para los modelos Black Inox con posibilidad de instalación 
side by side.

KS39ZAL00  
EAN: 4242003771488 

KS39ZAW00
EAN: 4242003771501 

KS39ZAX00
EAN: 4242003831250 

Precio de ref.

29,00 €
Precio de ref.

29,00 €

Precio de ref.

39,00 €
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iQ500, iQ300. Combis XXL noFrost. Ancho 70 cm.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect: 

necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter
• hyperFresh plus

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LCD integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

modo eco, función bloqueo y alarma
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 207 kWh/año
• Volumen útil total: 438 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

203 x 70 x 67 cm

Promociones

Garantía Total   

noFrost

KG49NAIDQ
EAN: 4242003917695

Precio de ref.

1.495,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

KG49NAWDQ
EAN: 4242003917701

Puertas blancas 
Top iQ500

Precio de ref. 

1.345,00 €
• Posibilidad de unir pareja 

de combis con el accesorio 
de unión KS39ZAW00

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: función bloqueo 

y alarma
• Función “super-refrigeración” y  

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 259 kWh/año
• Volumen útil total: 438 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 67 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG49NXIEA
EAN: 4242003846292

Precio de ref.

1.375,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ300

Nuevo

iQ500. Combis noFrost. Ancho 60 cm.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect: 

incluye cámaras en el frigorífico
• Motor Inverter
• hyperFresh plus

- Cajón con control de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Iluminación interior LED con softStart
• Full Skin Condenser
• Display premium LCD touchControl 

integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

modo eco, función bloqueo, función memoria 
y alarma

• Función ”super-refrigeración” y 
“super-congelación” con desconexión 
automática

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha
• Consumo de energía: 238 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

204 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Iluminación en el congelador
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

modo eco, función fresh y alarma
• Función ”super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Panel trasero interior metalizado
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 129 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
• Posibilidad de unir en pareja dos combis con el 

accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Iluminación en el congelador
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

modo eco, función fresh y alarma
• Función ”super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Panel trasero interior metalizado
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Garantía Total   

noFrost

noFrost

noFrost

KG39NHXEP
EAN: 4242003858943

KG39NAIBT
EAN: 4242003896341

KG39NAXCF
EAN: 4242003903452

Precio de ref.

1.855,00 €

Precio de ref.

1.675,00 €

Precio de ref.

1.629,00 €

Puertas Black Inox antihuellas Top iQ500

Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

Puertas Black Inox antihuellas Top iQ500

Nuevo

Nuevo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect: 

necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter
• hyperFresh plus

- Cajón con control de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display premium LCD touchControl 

integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

modo eco, función bloqueo, función memoria 
y alarma

• Función ”super-refrigeración” y  
“super-congelación” con desconexión 
automática

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

203 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total   

iQ500. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

noFrost

KG39NAIDR
EAN: 4242003869093

Precio de ref.

1.345,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect: 

necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter
• hyperFresh plus

- Cajón con control de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display premium LCD touchControl 

integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

modo eco, función bloqueo, función memoria 
y alarma

• Función “super-refrigeración” y  
”super-congelación” con desconexión 
automática

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 238 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

203 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG39NAIEP
EAN: 4242003867150

Precio de ref.

1.219,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas  iQ500

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Iluminación en el congelador
• Display premium LCD touchControl integrado 

en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

modo eco, función fresh y alarma
• Función ”super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Panel trasero interior metalizado
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
• Posibilidad de unir pareja de combis con el 

accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Garantía Total   noFrost

KG39NAICT
EAN: 4242003890370

Precio de ref.

1.549,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ500

Nuevo

iQ500. Combis cíclicos. Ancho 60 cm.
Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Sistema cíclico
• Iluminación interior LED 
• Display digital
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

función memoria y alarma
• Función ”super-refrigeración” y  

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 119 kWh/año
• Volumen útil total: 343 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 201 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Sistema cíclico
• Iluminación interior LED 
• Display digital
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

función memoria y alarma
• Función ”super-refrigeración” y  

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 149 kWh/año
• Volumen útil total: 343 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 201 x 60 x 65 cm

Promociones

Garantía Total

KG39E8XBA
EAN: 4242003890806

KG39EAICA
EAN: 4242003869185

Precio de ref.

1.395,00 €

Precio de ref.

1.145,00 €

Puertas Black Inox antihuellas Top  iQ500

Puertas de acero inoxidable antihuellas  iQ500

Accesorio.

Accesorio de conectividad
• Accesorio de conectividad para controlar el frigorífico 

mediante app Home Connect.

KS10ZHC00  
EAN: 4242003700600 

Precio de ref.

39,00 €
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Nuevo

Nuevo

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: alarma, modo 

vacaciones, modo eco y función fresh
• Función ”super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 129 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: alarma, modo 

vacaciones, modo eco y función fresh
• Función ”super-refrigeración” y 

∫“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
• Posibilidad de unir pareja de combis con el 

accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Garantía Total

iQ300. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

noFrost

noFrost

KG39NXIBF
EAN: 4242003903483

KG39N7ICT
EAN: 4242003896303

Precio de ref.

1.599,00 €

Precio de ref.

1.429,00 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ300

Puertas Black Inox antihuellas Top iQ300 Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ300

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y  

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG39NXIDA
EAN: 4242003868980

Precio de ref.

1.259,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas  iQ300

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y  

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 238 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG39NXXEA
EAN: 4242003866740

Precio de ref.

1.165,00 €
Puertas Black Inox antihuellas  iQ300

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh plus

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG39N2ICF
EAN: 4242003896365

Precio de ref.

1.335,00 €

iQ300. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

Nuevo

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y  

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG39NVIDA
EAN: 4242003869000

Precio de ref.

1.145,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas  iQ300

KG39NVWDA
EAN: 4242003873854

Puertas blancas iQ300

Precio de ref. 

1.039,00 €
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: alarma, modo 

vacaciones, modo eco y función fresh
• Función ”super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 159 kWh/año
• Volumen útil total: 321 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

186 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Garantía Total

Disponibilidad mayo 2022
noFrost

KG36N7ICT
EAN: 4242003898499

Precio de ref.

1.335,00 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas  iQ300

Puertas de acero inoxidable antihuellas Top iQ300

KG36N7WCT
EAN: 4242003898505

Puertas blancas 
Top iQ300

Precio de ref. 

1.269,00 €

Disponibilidad mayo 2022

iQ300. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

Nuevo

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y  

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG36NXIDA
EAN: 4242003868850

Precio de ref.

1.189,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas  iQ300

iQ300. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y  

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG36NVIDA
EAN: 4242003873533

Precio de ref.

1.055,00 €
Puertas de acero inoxidable antihuellas  iQ300

KG36NVWDA
EAN: 4242003873847

Puertas blancas iQ300

Precio de ref. 

965,00 €

Nuevo

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh plus

- Cajón para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 159 kWh/año
• Volumen útil total: 321 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

KG36N2ICF
EAN: 4242003898482

Precio de ref.

1.265,00 €
Puertas Black Inox antihuellas Top iQ300
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Prestaciones
• Tecnología noFrost en el congelador
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías 

telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas 

y verduras
- Cajón para carnes y pescados

• Iluminación interior mediante LED 
• Display digital
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Alarma de puerta abierta, de temperatura 
y de avería

• Cajones con guías telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 201 kWh/año
• Volumen útil total: 223 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm 

Promociones

Garantía Total

iQ700, iQ500. Combis integrables.

noFrost

KI86FPDD0
EAN: 4242003873892 

Precio de ref.

2.445,00 €
Combi integrable Top iQ700 Combi integrable Top iQ700

Prestaciones
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras 

con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Alarma de puerta abierta, de temperatura 
y de avería

• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas 
extensibles con perfil antidesbordamiento

• Bandeja deslizante Vario
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 219 kWh/año
• Volumen útil total: 266 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor Inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• Sistema cíclico con ventilador integrado
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras 

con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED 
• Display digital
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Alarma de temperatura y de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas 

extensibles con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 277 kWh/año
• Volumen útil total: 254 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total

KI86SAFE0
EAN: 4242003865989 

KI86NAFF0
EAN: 4242003850671 

Precio de ref.

1.269,00 €

Precio de ref.

1.669,00 €

Combi integrable Top iQ500

Combi integrable Top iQ500

noFrost

noFrost

iQ300. Combi integrable.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas 
y verduras

- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados
• Iluminación interior mediante LED
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 260 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)* 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

177,2 x 54,1 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

KI86NHFE0
EAN: 4242003881118 

Precio de ref.

1.379,00 €

Nuevo

Nuevo

Accesorio.

Set soporte de bisagras
• Para modelos integrables de sistema de instalación 

de puerta fija.
• Válido para los modelos: KI81RAFE0 y GI81NAEF0.

KS0BZS00  
EAN: 4242003916711 

Precio de ref.

49,00 €
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Prestaciones
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras 

con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas 

extensibles con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero cromado de gran capacidad
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 115 kWh/año
• Volumen útil total: 319 litros

• Posible combinación side by side con 
GI81NAEF0 sin necesidad de accesorio de 
unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Sistema cíclico
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras 

con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas 

extensible con perfil antidesbordamiento
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 133 kWh/año
• Volumen útil total: 247 litros

• Posible combinación side by side con 
GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad de 
accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

139,7 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 140 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Sistema cíclico
• Cajón hyperFresh para frutas y verduras 

con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas 

extensible con perfil antidesbordamiento
• Función “super-refrigeración” con desconexión 

automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 123 kWh/año
• Volumen útil total: 211 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

122,1 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total

iQ500. Frigoríficos integrables.

KI81RAFE0
EAN: 4242003884492 

KI51RADF0
EAN: 4242003840436 

KI41RADF0
EAN: 4242003851463 

Precio de ref.

1.155,00 €

Precio de ref.

949,00 €

Precio de ref.

859,00 €

Frigorífico de 1 puerta integrable iQ500

Frigorífico de 1 puerta integrable iQ500

Frigorífico de 1 puerta integrable iQ500

Prestaciones
• Sistema cíclico
• Cajón de frutas y verduras
• Iluminación interior mediante LED
• Bandejas de cristal de seguridad
• Ventilación por el zócalo
• Zócalo adaptable
• Balcón extra grande para botellas
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 114 kWh/año
• Volumen útil total: 137 litros

• Posible combinación side by side con 
GU15DADF0 sin necesidad de accesorio de 
unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

82 x 59,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm 

Promociones

Garantía TotalKU15RADF0
EAN: 4242003848821 

Precio de ref.

799,00 €
Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera iQ500

Prestaciones
• Motor Inverter
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Tecnología noFrost
• Display digital
• Alarma de puerta abierta y temperatura
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 294 kWh/año
• Volumen útil total: 212 litros

• Posible combinación side by side con 
KI81RAFE0 sin necesidad de accesorio de 
unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm 

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Sistema cíclico
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de temperatura
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 176 kWh/año
• Volumen útil total: 96 litros

• Posible combinación side by side con 
KI51RADF0 y KI41RADF0 sin necesidad de 
accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

87,4 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Sistema cíclico
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de temperatura
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 167 kWh/año
• Volumen útil total: 72 litros

• Posible combinación side by side con 
KI51RADF0 y KI41RADF0 sin necesidad de 
accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

71,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total

iQ500. Congeladores integrables.

noFrost

GI81NAEF0
EAN: 4242003863022 

GI21VAFE0
EAN: 4242003848289 

GI11VAFE0
EAN: 4242003848296 

Precio de ref.

1.319,00 €

Precio de ref.

825,00 €

Precio de ref.

779,00 €

Congelador de 1 puerta integrable Top iQ500

Congelador de 1 puerta integrable  iQ500

Congelador de 1 puerta integrable  iQ500

Prestaciones
• Sistema cíclico
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y 

de avería
• Indicador de temperatura interior
• Ventilación por el zócalo
• Zócalo adaptable
• Función “super-congelación” con desconexión 

automática
• 3 cajones transparentes en el congelador
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 224 kWh/año
• Volumen útil total: 106 litros

• Posible combinación side by side con 
KU15RADF0 sin necesidad de accesorio de 
unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

82 x 59,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Promociones

Garantía TotalGU15DADF0
EAN: 4242003840245 

Precio de ref.

809,00 €
Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera iQ500

Nuevo
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iQ500, iQ300. Vinotecas integrables bajo encimera.
Prestaciones
•  Iluminación interior mediante LED en dos 

zonas
•  Display digital softTouch
•  Capacidad: 44 botellas (0,75 l)
•  Puerta de cristal con protección UV
•  Tirador externo
•  Dos zonas independientes de temperatura 

regulable
•  Bandejas de madera de roble, una de ellas 

con guía telescópica 100 % extraíble
•  Funciones especiales: modo de presentación, 

bloqueo, alarma
•  Volumen útil total: 120 litros
•  Apertura de puerta de la derecha, reversible
•  Consumo de energía: 130 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

81,8 x 59,8 x 58,1 cm

Prestaciones
• Iluminación interior mediante LED
•  Display digital softTouch
•  Capacidad: 21 botellas (0,75 l)
•  Puerta de cristal con protección UV
•  Tirador externo
•  Una zona de temperatura regulable
•  Bandejas de madera de roble
•  Funciones especiales: modo de presentación, 

bloqueo, alarma
•  Volumen útil total: 58 litros
•  Apertura de puerta de la derecha, reversible
•  Consumo de energía: 100 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

81,8 x 29,8 x 56,7 cm

Nuevo

Capacidad 

máx.

44 botellas

Nuevo

Capacidad 

máx.

21 botellas

KU21WAHG0
EAN: 4242003869741 

KU20WVHF0
EAN: 4242003893623 

Precio de ref.

1.515,00 €

Precio de ref.

969,00 €

Puertas de cristal Top iQ500

Puertas de cristal iQ300


