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Congeladores verticales

1  El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, 

sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

GNP 3013
Comfort

Clase de eficiencia energética: n ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 245 / 0,670 kWh ¹

Capacidad Útil Total: 257 l

Nivel de ruido: 41 dB(A)

Clase Climática: SN-T (+10°C a +43°C)

Paredes puerta / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 184,1 / 60 / 63 ¹

Controles

 · MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior

 · Indicador de temperatura gráfica

 · SuperFrost Automático, controlado por tiempo

 · Alarma visual y acústica en caso de fallo

 · Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4

 · 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace

 · Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h

 · Capacidad de congelación en 24 h.: 20 kg

 · Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

 · SwingLine

 · Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

 · Instalación versátil debido a la ventilación frontal

 · Asas de transporte traseras

 · Ruedas ajustables en altura en la parte posterior

 · Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte 

en la parte posterior

 · Bisagra de la puerta reversible

Accesorios (de la página 110)

 · 08, 09, 10, 24

GNP 2713
Comfort

Clase de eficiencia energética: n ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 225 / 0,616 kWh ¹

Capacidad Útil Total: 221 l

Nivel de ruido: 41 dB(A)

Clase Climática: SN-T (+10°C a +43°C)

Paredes puerta / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 164,4 / 60 / 63 ¹

Controles

 · MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior

 · Indicador de temperatura gráfica

 · SuperFrost Automático, controlado por tiempo

 · Alarma visual y acústica en caso de fallo

 · Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4

 · 7 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace

 · Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h

 · Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

 · Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

 · SwingLine

 · Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

 · Instalación versátil debido a la ventilación frontal

 · Asas de transporte traseras

 · Ruedas ajustables en altura en la parte posterior

 · Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte 

en la parte posterior

 · Bisagra de la puerta reversible

Accesorios (de la página 110)

 · 08, 09, 10, 24
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Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 3. Conforme a (EU) 2017/1369 6a. 

GNP 2313
Comfort

Clase de eficiencia energética: n ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 206 / 0,563 kWh ¹

Capacidad Útil Total: 185 l

Nivel de ruido: 42 dB(A)

Clase Climática: SN-T (+10°C a +43°C)

Paredes puerta / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 144,7 / 60 / 63 ¹

Controles

 · MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior

 · Indicador de temperatura gráfica

 · SuperFrost Automático, controlado por tiempo

 · Alarma visual y acústica en caso de fallo

 · Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4

 · 6 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace

 · Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h

 · Capacidad de congelación en 24 h.: 16 kg

 · Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

 · SwingLine

 · Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

 · Instalación versátil debido a la ventilación frontal

 · Asas de transporte traseras

 · Ruedas ajustables en altura en la parte posterior

 · Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte 

en la parte posterior

 · Bisagra de la puerta reversible

Accesorios (de la página 110)

 · 08, 09, 10, 24

GNP 1913
Comfort

Clase de eficiencia energética: n ¹

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 186 / 0,508 kWh ¹

Capacidad Útil Total: 149 l

Nivel de ruido: 42 dB(A)

Clase Climática: SN-T (+10°C a +43°C)

Paredes puerta / laterales: blanco / blanco

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.): 125 / 60 / 63 ¹

Controles

 · MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior

 · Indicador de temperatura gráfica

 · SuperFrost Automático, controlado por tiempo

 · Alarma visual y acústica en caso de fallo

 · Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4

 · 5 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace

 · Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h

 · Capacidad de congelación en 24 h.: 15 kg

 · Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

 · SwingLine

 · Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

 · Instalación versátil debido a la ventilación frontal

 · Asas de transporte traseras

 · Ruedas ajustables en altura en la parte posterior

 · Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte 

en la parte posterior

 · Bisagra de la puerta reversible

Accesorios (de la página 110)

 · 08, 09, 10, 24
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Liebherr GGU 1500 - Congelador 
 
 
 
 
 

Capacity: 143 litros 
Consumo de energía anual: 264 
kilowatt_hours 
Freezer Capacity: 133 litros 
Clasificación climática: SN, T 
Noise: 60 dB 
Form Factor: Independiente 
Special Features: Función 
descongelar, Pantalla incorporada 
ColorColor: Blanco 
Crispers/Drawers: 4 
Material Type: Acero 
Incluye baterías: No 
Necesita baterías: No 
Peso: 38 kilogramos 
Longitud: 60 centímetros 
Anchura: 61.5 centímetros 
Altura: 83.8 centímetros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebherr G 5216 Independiente Vertical 

 

 

 
Capacity: 513 litros 
Consumo de energía anual: 267 
kilowatt_hours 
Freezer Capacity: 472 litros 
Clasificación climática: SN-ST 
Installation Type: Independiente 
Form Factor: Independiente 
Special Features: Función descongelar, 
Pantalla incorporada 
Color: Blanco 
Crispers/Drawers: 7 
Door Hinges: Si 
Material Type: Acero 
Incluye baterías: No 
Necesita baterías: No 
Peso:104 kilogramos 
Longitud: 75 centímetros 
Anchura: 75 centímetros 
Altura: 172.5 centímetros 
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Arcones congeladores

7112727

9901627

7112727

9901627

7112727

9901627

GTL 6106

601 / 572 l

1647 / 776 / 908

1520 / 575 / 702

551 kWh

5

R 600a

44 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

3

6

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

90 / 76 kg

GTL 6105

601 / 572 l

1647 / 776 / 917

1520 / 575 / 702

551 kWh

5

R 600a

44 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

3

6

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

90 / 76 kg

GTL 4906

485 / 461 l

1372 / 776 / 908

1245 / 575 / 702

458 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

5

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

77 / 66 kg

Arcones congeladores

Capacidad bruta / útil

Medidas exteriores en mm (ancho / fondo / alto)

Medidas interiores en mm (ancho / fondo / alto)

Consumo energético en 365 días

Tipo de clima

Refrigerante

Nivel de ruido

Potencia nominal

Frecuencia / tensión

Sistema refrigerante

Descongelación

Gama de temperatura

Material de la puerta / tapa

Material de la carcasa / color

Material de los recipientes interiores

Tipo de mando

Indicación de la temperatura

Iluminación interior

Número de cestos

Número máximo de cestos

Tirador

Cerradura

Aislamiento

Tubo evacuador del agua de desescarche

Peso bruto / neto

Accesorios opcionales

Cesto

Riel de deslizamiento
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7112727

9901627

7112725

9901629

7112725

9901629

GTL 4905

485 / 461 l

1372 / 776 / 917

1245 / 575 / 702

458 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

5

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

78 / 66 kg

GTL 3006

299 / 284 l

998 / 725 / 908

871 / 526 / 702

284 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero inoxidable

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

3

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

57 / 49 kg

GTL 3005

299 / 284 l

998 / 725 / 917

871 / 526 / 702

284 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

estático

manual

−14°C hasta −26°C

Acero

Acero / blanco

aluminio

Sistema mecánico de control

exterior analógica

sí

2

3

Perfi l de aluminio

disponible

60 mm

sí

57 / 48 kg
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