
Código:                          WTES 5872 Vinidor  
Tipo:                               Frigorífico para el atemperado de vinos 
Color:                             Plata 
Alto/Ancho/Prof:         192 / 70,0 / 74,2 cm 
Capacidad útil:             496l 
Eficiencia energética:  A 
Consumo 24hs:            0,493 kWh/a 
Nivel acústico:              38dB 

Cava - LIEBHERR 
Origen: Alemania 

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. 

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. 

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 

Los aparatos Vinidor presentan dos o tres compartimentos para los vinos con 
regulación independiente de la temperatura entre +5 °C y +20 °C, que lo 
convierten en un modelo innovador, exclusivo y muy versátil. Así se pueden 
conservar, al mismo tiempo y a la temperatura ideal de degustación, el vino 
tinto y el vino blanco, el cava, los vinos espumosos y los champagnes en un 
solo aparato con tres compartimentos. Estos armarios bodega presentan 
igualmente las condiciones climáticas idóneas para la conservación de vinos a 
largo plazo. Los tamaños diferentes de los compartimentos para vinos y la 
regulación totalmente flexible de la temperatura en el interior permiten la 
adaptación de estos armarios bodega a su reserva personal de vinos. 

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. 

ILUMINACION POR LEDS 
La innovadora iluminación mediante LEDs garantiza una iluminación 
uniforme del interior sin carga UV. Gracias a la producción mínima de 
calor, la iluminación mediante LEDs puede estar conectada también 
por un periodo prolongado de tiempo, lo que permitirá presentar sus 
vinos del modo apropiado. 

POWER COOLING 
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. 

SENTIDO DE LA APERTURA DE LA 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. 

GAMA REGULABLE DE TEMPERATURAS 
Un requisito para el proceso de maduración ideal es la temperatura de 
almacenamiento constante. La temperatura ideal para la maduración 
de todos los vinos, tanto tintos como blancos, es de + 10 °C a + 12 °C. El 
control electrónico de alta precisión en combinación con la tecnología 
climática más moderna garantiza un mantenimiento constante de la 
temperatura ajustada en el interior, incluso con oscilaciones 
importantes de la temperatura ambiente. 

FILTRO DE CARBON ACTIVO PARA VINOS 
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. 

ESTANTES DE MADERA PARA PRESENTACION 
El estante de presentación resalta los vinos nobles y sirve para el 
acondicionamiento térmico de botellas abiertas. En este estante 
flexible se pueden colocar hasta 6 botellas de vino. Se pueden colocar 
otros vinos detrás o al lado de forma horizontal. 

AMORTIGUACION DE VIBRACIONES 
Incluso las más leves vibraciones pueden perturbar la maduración del 
vino y evitar que se pose el tanino. En todos los armarios bodega se 
han incorporado compresores que se han concebido especialmente 
para este fin y que procuran por una conservación cuidadosa de los 
vinos. 

HUMEDAD IDEAL 
La humedad correcta del aire es un componente esencial para la 
conservación de los vinos. Pues, de esta manera, los corchos se 
mantienen suaves y no se resecan. Para mantener húmedos los 
tapones de corcho también por el interior en la medida de lo posible, 
las botellas deben almacenarse tendidas. Con una humedad del aire de 
más del 50 % las bodegas garantizan las mejores condiciones. 
Dependiendo de las necesidades, la humedad puede regularse en los 
armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos a 
través de una tecla de ventilación. 

CALEFACCION INTEGRADA 
Una calefacción integrada permite alcanzar temperaturas superiores a 
la temperatura ambiente. Esto es muy importante, por ejemplo, para 
acondicionar el vino tinto (a aproximadamente unos 18 °C). 



DISEÑO TECNICO 


