
Código:                          SBSes 7165 PremiumPlus Vinidor  
Tipo:                               Combinación Side-by-Side 
Color:                             Plata 
Alto/Ancho/Prof:         185,2 / 121,0 / 63,0 cm 
Capacidad útil:             591l 
Eficiencia energética:  A + + / A + + 
Consumo 24hs:            1,178 kWh/a 
Nivel acústico:              44dB 

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°. 

Combinación Side-by-Side 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. 

CONGELACION RAPIDA SUPERFROST 
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. 

BIOFRESH PLUS 
BioFresh-Plus con control electrónico independiente ofrece aún 
mayor flexibilidad para el mantenimiento individual de las 
provisiones: así se puede bajar la temperatura en el compartimento 
superior a -2 °C para conservar pescado. Junto con el ajuste DrySafe 
permanecen el pescado y los mariscos aún más tiempo frescos. Las 
frutas tropicales pueden deponerse idealmente en el cajón superior 
ajustable a +6 °C y alta humedad del aire. 

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. 

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. 

ICEMAKER CON TOMA DE AGUA FIJA A LA RED 
Con el sistema IceMaker, conectado al suministro de agua, dispondrá 
siempre de cubitos de la máxima calidad y podrá estar preparado para 
cualquier ocasión. 

HOLIDAYMODE 
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. 

ALARMA POR 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. 

FUNCION DE SGURIDAD PARA 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. 

FUNCION AUTOMATICA SUPERCOOL 
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. 

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

FILTRO DE CARBON ACTIVO PARA VINO 
Como los olores pueden afectar perceptiblemente la calidad de los 
vinos durante su conservación, se ha integrado en estos aparatos un 
filtro de carbón activo intercambiable para garantizar una renovación 
del aire y, por lo tanto, una calidad insuperable del aire. 

PUERTA DE VIDRIO AISLANTE 
Las botellas de vinos no son transparentes casi nunca, pues los rayos 
ultravioleta pueden perturbar la maduración del vino. No obstante, la 
botella sola no protege suficientemente. Para reducir a un mínimo la 
radiación, los armarios bodega de Liebherr se han dotado de un cristal 
especialmente aislante de los rayos ultravioleta. Así se protege el 
contenido de la botella y, al mismo tiempo, la reserva de vinos se 
puede presentar elegantemente del modo apropiado. 

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. 

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



DISEÑO TECNICO 


