
Código:                          ICBN3386 Premium BioFresh NoFrost 
Tipo:                               Frigorífico y Congelador integrable 
Alto/Ancho/Prof:         177,2 – 178,8 / 56 – 57 / 55 cm 
Capacidad útil:             233l 
Eficiencia energética:  A + + 
Consumo 24hs:            0,633 kWh/a 
Nivel acústico:              34 dB 

BIOFRESH 
Cuanto más frescos sean los alimentos más valiosos son para una 
alimentación sana. Los cajones BioFresh sobre guías telescópicas 
garantizan el clima perfecto para una frescura sumamente 
prolongada. A una temperatura levemente superior a los 0 °C y la 
humedad ideal conservan la fruta y la verdura, la carne y el pescado 
así como los productos lácteos sus sanas vitaminas, delicado aroma y 
apetitosa apariencia tres veces más tiempo que en un 
compartimento frigorífico convencional. 

Frigorífico y Congelador Integrable LIEBHERR 
Origen: Alemania 

DUOCOOLING 
Con dos circuitos de frío regulables y completamente individuales, 
gracias al DuoCooling puede regularse la temperatura en los 
combinados frigorífico-congelador de un modo preciso e 
independientemente una parte de la otra. Además, con la función 
DuoCooling no tiene lugar un intercambio de aire entre el frigorífico y 
el congelador. De este modo se impide la transmisión de olores y el 
que se sequen los alimentos allí guardados. 

NOFROST 
Los aparatos NoFrost de Liebherr ofrecen un alto rendimiento 
combinado con una calidad de frío profesional para un frescor 
superduradero. Los alimentos se congelan con recirculación de aire 
frío y se expulsa la humedad del aire. De este modo el congelador 
permanece siempre libre de hielo y los alimentos no pueden 
escarcharse. La función NoFrost hace innecesario el desescarche. 

CAJONES EXTRAIBLES SOBRE GUIAS TELESCOPICAS 
Los cajones sobre guías telescópicas se desplazan con facilidad hacia 
afuera y pueden extraerse cómodamente al encontrarse la puerta 
abierta en 90°. 

PUERTA INTERIOR GLASSLINE CON VARIOBOX 
Los estantes para puerta GlassLine incorporan una base de cristal de 
seguridad con un acabado satinado, bordes de plástico con una 
elegante forma, embellecedores de acero inoxidable y también 
espacios de almacenamiento para botellas y tarros con soportes 
ajustables para mayor seguridad. Los dos compartimentos extraíbles 
VarioBox son ideales para guardar alimentos pequeños con una 
visibilidad total. Un tope de cajón vela por la seguridad de los 
VarioBox y evita que se muevan al manipular sus contenidos. 

MECANISMO DE CIERRE AUTOMATICO SOFTSYSTEM 
En el uso diario del aparato, el mecanismo de cierre automático 
SoftSystem aporta soluciones y se convierte en una gran ayuda. 
Integrado en la puerta, el SoftSystem asegura el cierre suave hasta un 
ángulo de apertura de 30°, incluso cuando la puerta está cargada de 
productos. El acabado en blanco del amortiguador coordina a la 
perfección con el diseño del conjunto de la contrapuerta. 

ICEMAKER 
El IceMaker, conectado al suministro de agua, le permite disponer de 
cubitos de hielo de la máxima calidad para cualquier ocasión. Tanto si 
solo necesita unos cubitos para un refresco como si organiza una gran 
fiesta con amigos, con los dos generosos cajones del IceMaker el hielo 
nunca faltará en su casa. Además, puede apagarlo siempre que quiera. 

CONTROLES TACTILES 
Los innovadores controles táctiles con pantalla LC permiten mantener 
en todo momento las temperaturas seleccionadas para cada 
compartimento de vino. La pantalla digital indica con total exactitud la 
temperatura, y todas las funciones pueden seleccionarse y ajustarse 
usando la interfaz de la pantalla táctil. Una alarma de puerta y 
temperatura avisa al usuario en caso de detectar cualquier 
irregularidad, como una puerta abierta. Además, una función de 
protección infantil impide la introducción de cambios no deseados en 
los ajustes. 

COLUMNA DE LUCES LED 
Las columnas de luces LED a ambos lados iluminan de manera 
uniforme todo el interior del frigorífico. La intensidad de la iluminación 
aumenta gradualmente al abrir la puerta y el acabado satinado 
especial de la cubierta crea una atmósfera elegante. Las columnas de 
luces están diseñadas de modo que permitan ajustar la posición de los 
estantes de cristal. 

ILUMINACION DEL CONGELADOR 
La iluminación LED ocupa un espacio mínimo sobre los cajones del 
congelador para que sea fácil ver todos los alimentos de su interior y 
para que, una vez abiertos, queden perfectamente iluminados. 

ILUMINACION BIOFRESH 
La iluminación BioFresh LED está integrada en el estante divisor e 
ilumina de manera uniforme los cajones BioFresh desde arriba. 

SENTIDO DE LA APERTURA DE PUERTA REVERSIBLE 
Los aparatos se han dotado en fábrica del sentido de apertura de la 
puerta a la derecha. Con la posibilidad de cambiar el sentido de 
apertura de la puerta, el aparato puede manejarse siempre de un 
modo ideal en su zona de emplazamiento. 

MONTAJE DE PUERTA FIJA 
La puerta del mueble y del aparato se conectan fijas entre sí sujetando 
la puerta del mueble directamente a la puerta del aparato. 

PATAS REGULABLES EN ALTURA 
Gracias a las patas delanteras de altura regulable los aparatos de 
Liebherr pueden nivelarse sobre cualquier superficie. 

KALITEKNOS S.A. 
Representante exclusivo LIEBHERR 
Showroom: Gorostiaga 2355 - Loc. 10, Tel: 4776-5613 
Oficina: Gorostiaga 2355 – Of. 801, Tel: 4774-3221 



SISTEMA VARIOSPACE 
De todos los aparatos de congelación con NoFrost y SmartFrost 
pueden extraerse con toda comodidad los cajones y los estantes 
intermedios de cristal que se encuentran bajo ellos.Así se crea el 
VarioSpace – el sistema práctico para un espacio extra de 
conservación, para dar cabida rápidamente incluso a alimentos 
congelados de gran volumen. 

CONGELACION RAPIDA SUPER FROST 
El sistema automático SuperFrost convierte la congelación en un 
sencillo y, desde el punto de vista energético, ahorrativo placer. Se 
hace cargo del rápido descenso de la temperatura, hasta los -32 °C, 
creando así la reserva de frío necesaria para congelar preservando las 
vitaminas. Tan pronto como el proceso de congelación concluya, se 
desconecta el sistema automático SuperFrost tras un máximo de 65 
horas volviendo al modo de servicio normal y cooperando al ahorro de 
corriente eléctrica. 

FUNCION AUTOMATICA SUPER COOL 
La función automática SuperCool baja la temperatura en el 
compartimento frigorífico por hasta 12 horas a 2º C sobre cero, ideal 
para la refrigeración rápida de los alimentos recién conservados. 

SISTEMA POWERCOOLING  
Gracias al potente sistema PowerCooling se obtiene una rápida 
refrigeración de los productos recién depuestos y una temperatura 
de refrigeración uniforme en todo el espacio interior. Un interruptor 
de contacto de la puerta desconecta el ventilador al abrirse la 
puerta.Así se ahorra energía y, por lo tanto, gastos. 

FROSTSAFE 
En el compartimento FrostSafe, los cajones extraíbles y de una altura 
extra están cerrados por los cuatro costados. Así no se puede escapar 
el frío tan rápidamente al abrir el aparato. La parte frontal 
transparente de los cajones garantiza una visión excelente de los 
productos congelados. 

GLASSLINE EN EL INTERIOR 
La impresión general de alta calidad del espacio interior completa la 
dotación de la noble GlassLine de cristal de seguridad. Las elegantes 
baldas de la GlassLine son resistentes a la rotura y al rayado así como 
fáciles de limpiar. Los listones de acero fino de alta calidad 
completan la armónica imagen general. La balda de cristal divisible y 
desplazable hacia abajo ofrece un empleo especialmente flexible. 

FLEXSYSTEM 
La práctica solución FlexSystem permite guardar alimentos en los 
cajones BioFresh y BioCool de una forma más flexible, ordenada y 
visible. Por ejemplo, la fruta y las verduras pueden guardarse por 
separado o los alimentos pueden ordenarse en función de su fecha 
de caducidad. Todos los componentes FlexSystem son resistentes, 
fáciles de limpiar y aptos para lavavajillas. 

COMPARTIMENTO PARA LA MANTEQUILLA 
El elegante compartimento para la mantequilla puede manipularse y 
abrirse fácilmente con una sola mano. Es resistente a impactos, apto 
para lavavajillas y compatible con todos los estantes Liebherr. 

HUEVERA 
El diseño extensible de la huevera ajustable permite guardar hasta 20 
huevos de gallina o 28 huevos de codorniz. Recomendamos colocar 
los huevos con su extremo puntiagudo boca abajo para que se 
conserven más tiempo o bien guardar la huevera utilizando la 
solución FlexSystem en el cajón BioFresh. 

SOFT TELESCOPIC 
Los cajones BioFresh y carros extraíbles con SoftTelescopic disponen 
de un sistema de autorretracción y atenuación de cierre confortable 
gracias al cual el uso diario es práctico y seguro.Ellos mismos se 
pueden extraer y retirar por completo a un ángulo de apertura de la 
puerta de 90º. 

FUNCION DE SEGURIDAD DE NIÑOS 
La función de seguridad de niños es de tal modo programable que se 
evita la desconexión inintencionada del aparato. Si la función de 
seguridad de niños se encuentra activada, se muestra ello por medio 
de un icono en el llamado MagicEye. 

MODELOS INTEGRABLES 
Los aparatos pueden montarse sin problema tras las puertas de los 
muebles al hacerse una remodelación y, por tanto, pueden integrarse 
perfectamente en la cocina. Gracias a ello se obtiene un frente de 
cocina estéticamente uniforme. Habrá que prestar atención a la 
técnica de montaje de la puerta.Montaje fijo de la puerta:La puerta 
del armario y la puerta del aparato quedan fijas, porque la puerta del 
armario se monta directamente sobre la puerta del aparato.Montaje 
deslizante de la puerta:La puerta del armario se encuentra 
directamente sujetada al mueble y está unidad a la puerta del 
aparato mediante guías de deslizamiento. Al abrirse y cerrarse se 
desliza la puerta del mueble a lo largo de las guías. 

HOLIDAYMOD 
En los aparatos BioFresh el modo vacaciones regula la temperatura del 
espacio refrigerante a unos +15 °C aproximadamente. De esta manera 
puede ahorrarse energía en caso de ausentarse de casa 
prolongadamente y encontrarse vacío el frigorífico y ello, además, sin 
generarse olores desagradables en el espacio interior. En los aparatos 
con congelador se deja la temperatura según se hubiera ajustado. 

RECIPIENTE INTERIOR LISO 
Características del recipiente interior de los frigoríficos son dos 
elegantes columnas de sujeción colocadas a sendos lados en las zonas 
delantera y trasera. Éstas garantizan una mayor flexibilidad a la hora 
de regular las baldas de cristal. Otra ventaja es la superficie del 
recipiente interior, que al ser muy lisa es también fácil de limpiar. 

ESTANTE DE CRISTAL DIVISIBLE 
Cada una de las mitades del estante de cristal divisible puede 
colocarse debajo de la otra. Esta opción aumenta la flexibilidad, ya 
que permite guardar sin problemas envases o alimentos más altos. 
Todos los estantes de cristal están hechos de cristal de seguridad y 
pueden colocarse a diferentes alturas. 

BARRAS DE NIVELACION 
Cada una de las mitades del estante de cristal divisible puede 
colocarse debajo de la otra. Esta opción aumenta la flexibilidad, ya 
que permite guardar sin problemas envases o alimentos más altos. 
Todos los estantes de cristal están hechos de cristal de seguridad y 
pueden colocarse a diferentes alturas. 

VERSATIL BOTELLERA 
El versátil botellero, que se encuentra encima de los cajones BioFresh 
en los electrodomésticos de la línea Premium, es un innovador 
accesorio que puede utilizarse de dos formas: para colocar botellas o 
para guardar cualquier tipo de alimento, colocando el panel de cristal 
integrado que hay debajo. 

ALARMA DE PUERTA ABIERTA 
Para la protección segura de los alimentos, la alarma acústica por 
puerta abierta avisa sesenta segundos después de haberse abierto la 
puerta. 

ALARMA DE TEMPERATURA INADECUADA 
La alarma por temperatura inadecuada emite una señal inmediata de 
aviso óptica y acústica sobre  temperaturas inadecuadas, p. ej. con la 
puerta abierta o tras fallo de corriente. 

REGULACION DE LA HUMEDAD DRYSAFE/HYDROSAFE 
Las placas de regulación de la humedad posibilitan el ajuste 
individual de la humedad del aire en los compartimentos BioFresh. El 
DrySafe en el compartimento BioFresh con baja humedad del aire es 
ideal para la conservación de carne, pescado y productos lácteos. La 
fruta y la verdura se mantienen idealmente sin desenvolver en el 
BioFresh-HydroSafe con una humedad del aire de hasta el 90 %. 

CAJONES DE CONGELADOR CON GUIAS DE RUEDAS 
Los cajones del congelador, de gran profundidad, se desplazan sobre 
guías de ruedas y pueden abrirse con toda comodidad aunque estén 
llenos hasta arriba. La estructura transparente de los cajones permite 
ver fácilmente su interior. Además, son extremadamente fáciles de 
desmontar y limpiar. 

Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la 
existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original. 



DISEÑO TECNICO 


