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Éxito global: 

El Grupo de Empresas Liebherr 

 

La empresa familiar Liebherr fue fundada en el año  

1949 por el Sr. Hans Liebherr. Sus comienzos se 

concentraron en el sector de la maquinaria de 

construcción y en la actualidad actúa en numerosos 

campos de acción. El gran éxito de su primera grúa 

giratoria de torre móvil, de fácil montaje y bajo precio 

representó la base del desarrollo de la compañía. 

En la actualidad, Liebherr no sólo es uno de los 

fabricantes líderes a escala mundial de maquinaria 

de construcción, sino también es un proveedor acreditado de muchos productos y servicios innovadores desde el punto de  

vista técnico y realizado para satisfacer las expectativas de sus clientes. 

Con el transcurso de los años, la empresa ha ido creciendo hasta convertirse en el presente en un Grupo de Empresas con  

más de 35.000 empleados en más de 120 compañías ubicadas en todos los continentes, incluida América del Sur. 

 

  

Liebherr Monterrey, Mexico 

Liebherr-Hausgeräte, 

Ochsenhausen GmbH, 

Alemania 

Liebherr es líder mundial en refrigeración Premium. 

Con su sede central en Alemania, Liebherr es el 

proveedor por excelencia de la más amplia gama de 

congeladores, refrigeradores y bodegas para 

conservación de vino en Europa. El mercado 

Latinoamericano es una iniciativa clave. Gracias a 

sus numerosos productos innovadores e ideas 

originales, a la calidad superior y a su moderno 

diseño, Liebherr se ha convertido en una marca 

líder  con más de 10’000 unidades producidas por 

día en nuestras diversas plantas de producción 

(Alemania, Austria, Bulgaria y Malasia).  

Liebherr Hausgeräte GmbH, Alemania 

Liebherr: Especialista en tecnologías avanzadas 
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Buenas razones para comprar refrigeradores, 

congeladores y cavas de vino LIEBHERR 

1  50 años de experiencia 

Liebherr cuenta con más de 50 años de experiencia en el desarrollo y la producción de refrigeradores y 

congeladores de máxima calidad  y de bajo consumo energético. 

2  BioFresh: Mejor conservación  

BioFresh es la tecnología patentada de Liebherr que mantiene los alimentos frescos por más tiempo. Con 

una temperatura justo por encima de los 0°C y un nivel de humedad de aire adecuada, las frutas, 

verduras, pescados, carnes y lácteos conservan sus vitaminas, minerales y aspecto por hasta 3 veces 

más tiempo que en un refrigerador convencional. 

5  Mejor eficiencia energética 

Liebherr ofrece un amplio programa de bajo consumo energético gracias al empleo de la más moderna 

electrónica y sistemas altamente eficientes adaptados a diferentes condiciones ambientales. Toda la gama 

en el continente americano cuenta con certificación energy star. Además la mayoría de equipos cuentan 

con la clasificación Europea A++ y A+++, ofreciendo así máximo ahorro energético. 

3  DuoCooling: Mejor conservación  

DuoCooling es el sistema de Liebherr de dos circuitos de frio independientes. Esto significa, que cada 

circuito genera su propio aire frio con un dispositivo individual. Por lo tanto, no se produce intercambio de 

aire entre el refrigerador y el congelador. Esto es importante, puesto que las necesidades de frio en cada 

compartimiento son diferentes, el congelador debe tener aire seco, mientras que el refrigerador requiere de 

humedad. DuoCooling garantiza una mejor conservación de los alimentos. 

6 Respeto al medio ambiente  

Liebherr fue el primer fabricante de aparatos en el mundo en eliminar por completo el CFC del proceso de 

producción (1993). Desde entonces se ha invertido considerablemente para asegurar la compatibilidad 

medioambiental de todos nuestros equipos. Liebherr es el líder industrial en la fabricación ecológica y 

utilizamos ActiveGreen como símbolo de nuestra practica responsable de producción. 

 

4  Mejor conservación del vino 

Las cavas de vino Liebherr ofrecen el sistema electrónico mas moderno, compresores especialmente 

montados para evitar vibración y ruido, puertas de cristal aislante tintado que protegen de rayos UV, filtros 

de carbón activado, iluminación por LED, entre otros detalles para conservación ideal de vinos. 

Entre otras… 
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Capacidad  

Refrigerador  246 l / 8.7 pies cúbicos 

BioFresh 117 l / 4.1 pies cúbicos 

Congelador NoFrost 267 l / 9.4 pies cúbicos 

Medidas externas  

En cm (alto/ancho/fondo) 195.5/121.9/63.2 

En pulgadas 77”/48”/24-7/8” 

Características  

3 zonas de temperatura regulables individualmente 

Fabricador de hielo Sí 

Funciones SuperCool & SuperFrost Sí 

Material de las puertas Acero inoxidable 

Iluminación  LED 

Este Side-by-Side esta compuesto por dos torres  

individuales de 61 cm o 24” de ancho: 

Aparato izquierdo: F 1051    – Congelador 

Aparato derecho: RB 1410 – Refrigerador y  BioFresh 

Aparatos empotrables 

SBS 243 Premium BioFresh NoFrost 

 

La bandeja porta 

botellas permite 

aprovechar al 

máximo el espacio, 

y guardar latas y 

botellas de forma 

segura. 

El sistema VarioSpace en 

el congelador permite 

remover el cajón y el 

estante de vidrio creando 

espacio para alimentos de 

grande volumen. 

Accesorios necesarios para la instalación: 

48” Side-by-Side Kit 9900308-00  

24” Single Install Kit 9900306-00  

Accesorios opcionales:  

48” Top ventilation grill 9900304-00  

24” Top ventilation grill 9900302-00  
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Capacidad  

Refrigerador  246 l / 8.7 pies cúbicos 

BioFresh 117 l / 4.1 pies cúbicos 

Botellas de Vino 34 (75ml) 

Congelador NoFrost 127 l / 4.5 pies cúbicos 

Medidas externas  

En cm (alto/ancho/fondo) 195.5/121.9/63.2 

En pulgadas 77”/48”/24-7/8” 

Características  

5 zonas de temperatura regulables individualmente 

Fabricador de hielo Sí 

Funciones SuperCool & SuperFrost Sí 

Iluminación LED 

Material de las puertas Acero inoxidable 

Este Side-by-Side esta compuesto por dos torres  

individuales de 61 cm o 24” de ancho: 

Aparato izquierdo: WF 1061 – Cava de vino y congelador 

Aparato derecho: RB 1410 – Refrigerador y  BioFresh 

Aparatos empotrables 

SBS 246 PremiumPlus Vinidor BioFresh NoFrost 

 

Compartimiento BioFresh 

con iluminacion LED 

Estante plegable de 

madera para mejor 

presentación de botellas 

de vino 

Accesorios necesarios para la instalación: 

48” Side-by-Side Kit 9900308-00  

24” Single Install Kit 9900306-00  

Accesorios opcionales:  

48” Top ventilation grill 9900304-00  

24” Top ventilation grill 9900302-00  
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Capacidad  

Refrigerador   307 l / 10.8 pies cúbicos 

Congelador 
NoFrost 

217 l / 7.7 pies cúbicos 

Medidas externas  

En cm (alto/ancho/fondo) 177 / 2 x 55.7 / 53.9 

En pulgadas 
69-21/32” / 2 x 21-15/16” / 

21-7/32” 

Características  

3 zonas de temperatura regulables individualmente 

Fabricador de hielo Sí 

Material de las puertas Acero blanco, listo para panelear 

Iluminación   Torres laterales LED 

Este Side-by-Side esta compuesto por dos torres  

individuales de 55.7 cm o 22” de ancho: 

Aparato izquierdo: HF 851     – Congelador 

Aparato derecho: HRB 1110 – Refrigerador y  BioFresh 

 

Aparatos integrables 

SBS 19H0 PremiumPlus BioFresh NoFrost 

 

Las columnas de luz por 

LED están disponibles en 

Modelos PremiumPlus y 

se encuentran a ambos 

lados del revestimiento 

interior, proporcionando 

una iluminación uniforme 

del interior. 

Accesorios opcionales: 

Handles overlay (Manijas) ø ¾” 9900819-00  

Handles overlay (Manijas) ø 1” 9900821-00  

 

El Sistema de cierre 

patentado 

SoftSystem atenúa el 

movimiento de cierre 

de la puerta, incluso 

cuando esta 

totalmente llena, o es 

cerrada de golpe.  
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Capacidad  

Refrigerador  382 l / 13.4 pies cúbicos 

Congelador NoFrost 170 l / 6.0 pies cúbicos 

Medidas externas  

En cm (alto/ancho/fondo) 202.7 / 91 / 61 

En pulgadas 79-13/16” / 35-16/16” / 24” 

Características  

2 zonas de temperatura regulables individualmente 

Fabricador de hielo Sí 

Funciones SuperCool & SuperFrost Sí 

Iluminación Torres laterales LED 

Material de la puerta Acero blanco listo para panelear 

Este Modelo esta disponible en 2 variantes:  

HC 2060: Apertura de la puerta hacia la derecha 

HC 2061: Apertura de la puerta hacia la izquierda 

  

 

Aparatos integrables 

HC 2060 / HC 2061 PremiumPlus NoFrost 

 

El elegante equipamiento 

GlassLine ofrece también 

un sistema en la 

contrapuerta con soporte 

para botellas o envases 

grandes como galones. 

El control electrónico MagicEye se caracteriza por su clara 

disposición y fácil operación. Gracias al desplaye de la 

temperatura real del interior, podrá almacenar sus 

alimentos siempre a la temperatura adecuada. 

Accesorios opcionales disponibles: 

Side-by-Side Kit 9900183-00  

Panel acero inox puerta 80” 9900333-00  

Panel acero inox puerta 84” 9900331-00  

Panel acero inox cajones 9900323-00  

Manijas acero inox ¾” (3unid.) 9900327-00  

Manijas aluminio ¾” (3unid.) 9900329-00  
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Capacidad  

Cava de vino 47 l / 1.7 pies cúbicos 

Botellas de vino (75ml) 18 botellas 

Medidas externas  

En cm (alto/ancho/fondo) 44 / 55.7 / 55.8 

En pulgadas 17-3/8” / 21-15/16” / 22” 

Características  

Material de la puerta Cristal tintado y acero inoxidable 

Iluminación  LED 

Puerta reversible permite instalar dos cavas como 
conjunto side-by-side 

Cava de vino integrable 

HWS 1800 GrandCru 

 

Los filtros de 

carbón activo 

purifican el aire  

en el interior del 

equipo, ayudando 

así  a la  mejor 

conservación  

del vino. 

Los estantes de madera son extraíbles mediante 

suaves guías telescópicas que permiten cómodo 

acceso a las botellas de vino. 

El cristal tintado protege el vino de los rayos UV.  

Accesorios: 

Filtro de carbón activo 7440999-00  

Marco en acero inoxidable 30” 9900319-00  
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Capacidad  

Cava de vino  135 l / 4.8 pies cúbicos 

Botellas (75ml) 40 botellas 

Medidas externas  

En cm (alto/ancho/fondo) 86 / 59.7 / 57.4 

En pulgadas 33-7/8” / 23-1/2” / 22-5/8” 

Características  

2 zonas de temperatura regulables individualmente 

Iluminación LED 

Material de la puerta Cristal tintado y acero inoxidable 

 

Cava de vino empotrable bajo encimera 

WU 4000 Vinidor 

 

Los estantes de madera absorben vibraciones y por lo tanto 

ayudan con el reposo del vino. 

La iluminación por LED no tiene emisión de calor ni partículas 

UV, por lo que es la mejor alternativa para la iluminación de 

las cavas de vino. Esta ha sido incorporada en el techo y los 

paneles de aislamiento para una iluminación uniforme del 

interior. 

Accesorios: 

Filtro de carbón activo 7440999-00  
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Capacidad  

Centro de bebidas 142 l / 5 pies cúbicos 

Botellas (75ml) 29 botellas + 98 latas 

Medidas externas  

En cm (alto/ancho/fondo) 86 / 59.7 / 57.2 

En pulgadas 33-1/2” / 23-1/2” / 23-1/16” 

Características  

Material de la puerta Cristal tintado y acero inoxidable 

Iluminación  LED 

 

Centro de bebidas empotrable bajo encimera 

RU 500 GrandCru 

 

El centro de bebidas 

RU 500 es ideal para 

ser instalado junto  

a la cava de vino  

WU 4000 creando  

así un conjunto  

side-by-side 

Accesorios: 

Filtro de carbón 
activo 

7440999-00  
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Capacidad  

Cava de vino  39 l / 1.4 pies cúbicos 

Cigarros Aprox. 200 unidades (depende de tamaño y empaque)  

Medidas externas  

En cm (alto/ancho/fondo) 61.2 / 42.5 / 47.8 

En pulgadas 24-1/8” / 16-3/4” / 18-13/16” 

Características  

Permite control de humedad y temperatura 

Iluminación LED 

Material de la puerta Cristal aislante y acero inoxidable 

 

XS 200 Humidor 

 

Las cajas del humidor 

son ideales para 

guardar habanos 

sueltos. Además  

sirven como cajas  

de exhibición. 

El tanque de agua se 

llena con un litro de 

agua destilada. Los 

sensores regulan el 

consumo del agua 

garantizando que se 

mantenga la humedad 

exacta deseada. 

Accesorios: 

Filtro de carbón activo 7440699-00  

 

Estilo de vida 

El XS 200 también se 

puede montar en la 

pared a fin de ahorrar 

espacio o para crear un 

punto central de fácil 

acceso. 
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ARTEXA Mexico S.A. de C.V 

E-Mail:  info@artexa.com 

Tel.:  +52 81 8625-5000 

www.artexa.com 

 

LIEBHERR-Canada Ltd. / Appliance Division 

E-mail:  appliances@liebherr.com 

www.liebherr-appliances.com 

http://m.refrigeration.liebherr.us 
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